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ULL INTERNET
Por 19.900 ptas. al ano

Llamada local desde toda
Espana (InfoVia)

Conexion a Internet sin

Ifmite de tiempo

Lfnea directa de Soporte
Tecnico

Kit de conexion con
Software y el manual "La
Gran Experiencia Internet"

Te regalamos tu propia
pagina Web (150 Kbytes de
tamano) y... jBuzon sin

Ifmite de tamano!

me conecto

iya!Servicio de hospedaje, para Internet e InfoVia

(alquiler de espacio en el disco duro):

Hasta 10 Mb. desde 6.250 ptas./mes
Hasta 20 Mb. 10.000 ptas./mes (dominio propio incluido)

Hasta 200 Mb. 20.800 ptas./mes (dominio propio incluido)

Gestion on line de la Web:
Poner/sacar paginas Web on line bajo Windows NT.

Acceso restringido con password a su cuenta FTP.
Estadisticas de acceso a cada una de sus paginas.

Interplanet ofrece a clientes con cuenta FTP:
Servidor de News (privados y publicos).

Servidor de Real Audio.

Servidor de Bases de datos para Windows.
Servidor de Video conferencia.

Servidor de SSL (Transaction segura de datos).

Servidor de Chat.
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Tel. (93) 894 95 64 - 902 300 055
http://www.interplanet.es
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Buscamos distribuidores del Kit de conexion a Interplanet.

$9

Oferta valida a un nurnero (imitado de usuarios conectados.
Precios sin tVA.

.

Internet
Conectando con la gente
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Netscape Navigator, am bos en su

tercera version. Dos navegadores

dispuestos a luchar por su primer

puesto en el mercado de browsers

de Internet. ^Cual de ellos

ganara? Resumen de los avatares

delacor i;

(18 PAS

Netscape Navigator 3.0

La nueva version del popular

navegador al detalle. Desde su

configuration hasta las mejoras

mas interesantes. Ademas, en el

CD de portada encontrareis la

version 3.0 tanto de Navigator

26 WEBMANiA

alisis

este numero analizamos los

siguientes Web:
Intel, por todos conocido; No Dial

Tone, site espanol con mucho
humor; Uri Geler, fenomenos

psiquicos; The Fan, cine de

estreno; Heroes del Silencio,

grupo espanol con mucha marcha;

Compaq, uno de los grandes del

hardware; E! Online, magazine;

Click Madrid, revista nacional; y
Dinosaur Mall, boutique de

dinosaurios.

Una nueva batalla se ha desatado en el ciberespacio, la de-

nominada guerra de los browsers. Netscape y Microsoft

amplian, mejoran y lanzan una version tras otra de sus

navegadores con el fin de acaparar toda la atencion de los usua-

rios de la red de redes. El articulo de portada de este mes nos

desvela los entresijos de esta singular "batalla naval". Ambos na-

vegadores han presentado recientemente, su tercera version y si

en el numero anterior de Netmani® conociamos el producto de

Microsoft, en este te ofrecemos un estudio minucioso del Navi-

gator 3.0 de Netscape. En nuestros paseos cotidianos por Internet

se hace patente la evolucion sufrida por las paginas Web. Desde

el estatismo a la movilidad total. El lenguaje HTML, a pesar de sus

innumerables mejoras, se nos ha quedado un poco pequeho y

para conseguir ese dinamismo en nuestra Website nada mejor

que una pizca del lenguaje Java, y con este objetivo inauguramos

el Taller de JavaScript, un curso eminentemente practico y parti-

cipativo, con un buzon abierto a todas tus sugerencias. Hackers,

crackers, phreakers...un mundo oculto en las profundidades de la

Red que acapara actualmente, paginas y paginas de la prensa

diaria. Para saber realmente como son estos "entusiastas de los

ordenadores" solo hay que seguir un interesante reportaje en el

interior de este numero. Hasta el proximo mes.

netmani®

: 42 MEGAWEB

The National Geographic

Online
Un inmenso Web ha hecho su

aparicion en Internet en los

ultimos dias albergando en sus

paginas toda la naturaleza del

mundo. Desde que en 1.888 se

fundo National Geographic, esta

sociedad ha estado a la cabeza e

lo que al estudio del medio

natural se refiere y ahora cual

usuario de la Red puede acud

su rincdn en el ciberespacio.

48 PUNTO A PUNTO

Viaje gufado por los lugares mas
originates de Internet: musicales

como «Radio Virtual*, practicos

como el Web de «Paniagua» con

todo el software para Windows
que necesites, culturales como
«Estrenos» o graciosillos como

51 CARTAS
DE NAVEGACION

transportaran a aquellos puertos

que nos ofrecen el software

necesario para hacer de nuestra

nave la mas rapida y segura, luga

ror.ietos de programas shareware.

52 REPORTAJE )

o entrar y salir de
;il las

ackers y crackers han saltado d

literatura a las paginas de la prei

diaria. Catalogados por la sociedad

como "ogros oscuros" se definen

como romanticos e idealistas, cuy

fin es que la information circule

libremente.
353

/62 TALLER
VMVASCRIPT,

Iniciamos un nuevo curso, pero tu

participation es imprescindible. Si

quieres dar dinamismo a tus

paginas Web solo tienes qui

seguirlo, un buzon estara a

disposition para recibir las

sugerencias que se te ocurr;

^64TRUCOS ) f
que la informacion te

y lo que realmente

quieres encontrar no lo hallas,

pregunta al «Dr. Internet*. Ademas,

seguiremos aprendiendo comandos
J"S, pero muy utiles.

1

66 E-MAIL

mani@ espera S.

quier tema de

x 67 BOOKMARK

Nuestro viaje del mes si

para que directamente lo

tu propio bookmark.
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Libros

Los secretos de la

programacion WEB

Ed Tittel

y otros

Anaya

784 Pags.

5.495 Ptas.

La coleccidn de Anaya titulada "Los

secretos" trata de enfocar su tematica

de forma que el lector no se aburra, con

todos los trucos y secretos necesarlos

para programar en CGI, HTML y Perl.

Aprendera a disenar las mejores paginas

con HTML, generara automiticamente

sus propios formularios, etc. El libro

•ncluye un disquette con todo el codigo

fuente Perl, entre otras utilidades.

Internet
YELLOW PAGES

Se- New Riders

Cedido por:

Prentice Hall

938 Pags.

Precio: A/C

Internet

YELLOW
PAGES

La editorial Prentice Hall distribuye en

nuestro pais los libros publicados por la

americana New Riders. En este caso, se

trata de las Paginas Amarillas de

Internet, un voluminoso tomo con todas

las direcciones de la Red ordenadas

alfabeticamente y por temas: Arte,

Animales, Business, Juegos, etc,. En las

primeras paginas de las casi mil del

texto se hace un breve recorrido por los

servicios de la World Wide Web para

despues ir directamente al directorio.

Un libro muy interesante y con una

ventaja: casi no se necesita conocer el

idioma ingles.

Nuevo explorador en castellano

Estos dias, Microsoft ha presentado el ya popular navegador

Internet Explorer en su version 3.0 y en castellano. La nueva

version permite a los usuarios personalizar su explo-

racion en Internet de forma rapida y sencilla.

Con solo la ayuda del raton, el usuario puede cam-

biar el tamafio y la posicion de la barra de herra-

mientas y organizar sus paginas Web favoritas.

Otra caracten'stica de esta version, es que permite

buscar con facilidad contenidos en la Red con solo

teclear las palabras clave en la barra de direcciones

del explorador, es decir, no se necesita conocer la

direccion completa ni acudir a los socorridos busca-

dores. En cuanto a las nuevas funciones de comunicacion, con la aplicacion Microsoft

NetMeeting se puede establecer comunicacion de datos y sonido a distancia a traves de

Internet. Asimismo, mientras se habla por telefono, dos o mas personas en distintos lugares

del planeta pueden compartir documentos, transferirse ficheros, realizar conversaciones pri

vadas y compartir una pizarra en la que se pueden intercambiar ideas, dibujando y escri

biendo en ella. Internet Explorer 3.0 tambien incorpora una funcion denominada Comi

Chat que dota a las conversaciones entre usuarios diversion con soporte grafico proporcio

nandole personajes, gestos y cambios de expresion. Finalmente, con el nuevo explorador s&J

puede controlar el acceso a determinada informacion en la Red con la introduccion de con-
|

trasenas y bloqueando el acceso a determinadas paginas Web cuyo contenido no haya sidrj

clasificado. Por otra parte, la empresa de Bill Gates tambien ha presentado recientemente

la version 4.0 en castellano de los sistemas operativos Microsoft Windows NT Server
|

Microsoft Windows NT Workstation.Mas informacion en http://www.microsoft.com

Una emisora mas en Internet

l;
Cadena COPE ya esta en Internet

ySiguiendo la tendencia del resto de lo:

medios de comunicacion, una de las primer;

emisoras de nuestro pais, ha comenzado su anda

dura en Internet ofreciendo los mejores momen-

tos a sus oyentes por medio de una seleccion de

los contenidos emitidos. El usuario de Internet

estara permanentemente informado de los programas de COPE: "La Manana" que dirigi

Antonio Herrero, "La Tarde de Cope" de Mari Cruz Soriano, "La Linterna" de Luis Herrefl

y "Supergarcia" de Jose M a
Garcia. Cada dia se ofrecera una cuidada seleccion de fragmen-

tos sonoros (para oirlos solo es preciso tener instalado RealAudio) de las entrevistas e inter-

venciones que se han ido produciendo a lo largo del dia. Otra novedad es la posibilidad de

conectar on line con los servicios informativos en boletines horarios y un buzon a disposi-

tion del oyente. La direccion de la Cope en Internet es: http://www.cope.es.

\

4 netmanid
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Linea Apple para este otono

Apple ha anunciado su oferta de pro-

ductos para este otono. Entre el aba-

nico de ordenadores cabe destacar el

Power Macintosh 9500/1 80MP que cuen-

ta con dos procesadores PowerPC 604e a

180 Mhz. Ademas, Apple estrena la

linea The Family Mac orientada al

ambito familiar y compuesta por

dos opciones de sistema -Macintosh

Performa 5400/160 y 6320- que incluyen una amph'si-

ma variedad de programas y capacidades que hacen de estos sistemas una solucion comple-

ta, multimedia e Internet para trabajar en casa. El ordenador Macintosh Performa en el que

se basa The Family Macintosh viene listo para acceder inmediatamente a Internet. Todo el

hardware y el software necesarios para acceder a la Red se incluyen en un CD-ROM deno-

minado Apple Internet Connection Kit. En el apartado de perifericos, destaca el Apple Color

OneScanner 1200/30. Se trata del primer escaner para Macintosh listo para Internet, gra-

cias a sus capacidades de reconocimiento optico de caracteres y conversion HTML. El usua-

rio solo tiene que escanear un documento, aplicar el OCR y "arrastrar y soltar" el contenido

HTML en su programa de creacion de paginas Web, dentro del nuevo software OneScanner

Dispatcher de Apple. Y con el proposito de hacer que Internet sea cada vez mas una fuen-

te de informacion personal, Apple Computer presenta otra novedad: su Lanzadera Internet

Personalizada, un servicio gratuito que permite a los usuarios encontrar, localizar y organizar

facilmente lugares en la Red de alta calidad y que se ajusten a sus intereses personales.

Mas informacion en: http://www.apple.es

Fax, Modem y Voz, todo en uno

Diode Espana ha presentado una nueva familia de fax-modem de U.S. Robotics, denomi-

nados Sportster Voice con funciones de comunicacion vocal full-duplex. Esta nueva linea

incluye dos fax-modems (interno y externo) para PC bajo Windows y otro externo para

Macintosh. Los tres modelos siguen la norma V.34 a 28.8 Kbps mejorada para soportar hasta

[ 33.6 Kbps con un mayor rendimiento a velocidades inferiores, combinando las funciones de

modem de datos de alta velocidad, fax, comunicador vocal full-duplex y contestador automati-

co digital en una sola unidad de diseno com-

pacto. La funcion de comunicacion vocal per-

Imite hablar y escuchar sin interrumpir el flujo

normal de datos. Las versiones para PC son

plug & play y deben utilizarse con Windows
" para soportar las funciones de voz. Por su

parte, el modelo para Macintosh incluye el

software de telefonia Megaphone, de Cypress

Research. Mas informacion en: (91) 555 36 86

netmani

Libros

Microsoft Windows
95 Kit Internet

Bryan

Pfaffenberger

McGraw Hill

181 Pags.

2.788 Ptas.

Dirigido, sobre todo, a los no iniciados

en esta aventura de Internet, el libro

contiene un disquette con Microsoft

Internet Explorer en su version 2.0, el

cliente de The Microsoft Network

preparado para la conexion a Internet y

el asistente para la instalacion de

Internet. El texto, por otra parte, cuenta

con capitulos diferenciados orientados a

dominar el WWW, el acceso al correo

electronico y participar en las Usenet.

The JAVA

Laura Lemay

Charles L. Perkins

Sams.net

Cedido por:

Prentice Hall

527 Pags.

Precio: A/C

Este paquete incluye un CD con

Symantec Cafe Lite, Java Developers Kit

1.0 y ejemplos de pequehos applets de

Java. El lenguaje del movimiento en las

paginas Web, asf ha sido denominado

el lenguaje Java. El texto se encuentra

dividido en 21 capitulos que se

corresponden a los 21 dfas en los que

los autores afirman que los lectores

dominaran el lenguaje.

Y finalmente, cuenta con diversos

ejemplos practicos para facilitar al

alumno su comprension.

No es aconsejable para aquellos que no

dominen el idioma ingles.
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Control en Singapur. unhom-
bre de Singapur ha sido multado con $43,310

(algo mas de cinco millones y medio de pese-

tas) por bajarse de internet imagenes de con-

tenido sexual. Segiin el rotativo Straits Times,

Lai Chee Chuan de 41 anos, ha sido multado

con mas de 90 mil pesetas por cada una de las

61 imagenes que obtuvo de la red. Asi como
una multa adicional por la revista Penthouse

encontrada en su apartamento durante el re-

gistro policial. La policia fue advertida por la

Interpol, la cual habia estado investigando una

red de trafico de pornografia en Internet. El

gobierno de Singapur forzo a los proveedores

de acceso Internet, el 15 de Septiembre pasa-

do, a bloquear algunos sites especificos para

que no fuesen accedidos. Por otra parte, la Co-

mision Europea en Bruselas, ha afirmado que

desea desarrollar para el 9 de Octubre un do-

cumento que ofrezca posibles soluciones para

controlar la pornografia en Internet.

ACCeSO gratuitO. Los usuarios de

Internet han informado de que han podido ac-

ceder al Web del «Wall Street Journal" en

http://www.wsj.com gratis sin usar el navega-

dor que se supone imprescindible, simple-

mente accediendo con el Internet Explorer de

Microsoft. De acuerdo con el portavoz del dia-

rio, se esta haciendo lo imposible, implemen-

tando mejoras tecnicas, para asegurar que so-

lo con un navegador apropiado se pueda

acceder al Website. El diario tenia previsto co-

menzar a cobrar por este servicio a partir del 1

de Septiembre, pero tras un acuerdo con Mi-

crosoft, firmado el 13 de Septiembre, el diario

dara acceso gratuito a los usuarios de Internet

Explorer hasta finales de 1 .996.

Cornite de vigilancia ingles
El gobierno britanico ha establecido un cornite de

vigilancia para intentar sacar la pornografia de la

Red. Safety-Net (que asi se llama el mencionado

cornite), financiado por las empresas, tendra una

linea caliente en la que los usuarios podran in-

formar de material presuntamente ilegal.

Safety-Net que, de ser necesario, contactaria con

la policia, publicara un indicador de legalidad

con una valoracion para cada grupo de news en

UseNet. Dicha valoracion, indicara si el grupo de

noticias contiene o no material pornografico y de

que tipo. "Nosotros -afirmo Tom Sackville- en el

Ministerio del Interior hicimos ver claro a los

proveedores de Internet hace algun tiempo, las

medidas necesarias para tratar con material obs-

ceno en Internet" El Ministro del Interior, Tom

Sackville, anadio que "parte del material dispo-

nible, incluyendo imagenes de ados sexuales

involucrando nirios, es inaceptable bajo el punto

de vista de la legalidad".

Librena virtual

LibroWeb es un proyecto hecho

realidad cuyo objetivo es que

cualquier usuario de Internet pueda

realizar biisquedas de libros un una

base de datos tan completa como la de

cualquier librero y con la ventaja de no

salir de casa. Esta tienda virtual ofrece

a los consumidores la oportunidad de

hojear electrdnicamente libros disponibles en Espafia, E.E.U.U., Inglaterra, Alemania y

Holanda, conocer que autores estan de moda y cuales son los libros mas vendidos.

Accediendo a la direccion http://www.libroweb.com cualquier persona puede consultar

gratuitamente un catalogo de libros con mas de un millon de tftulos e identificar con rapi-

dez y facilidad si el ti'tulo que busca esta disponible en el mercado. Para cada obra se inclu-

yen entre otros datos: ti'tulo, autor, precio y en muchos casos una descripcion de la obra y la

propia portada. Ademas, si se desea, con tan solo pulsar el raton se puede realizar un pedi-

do. La pagina Web incluye listas de recomendaciones en mas de diez categorfas y existe la

posibilidad de apuntarse a una lista de clientes si se desea recibir informacion sobre nove-

dades dentro de un tema o autor especffico. Los clientes tambien se pueden apuntar al ser-

vicio de "regalos sin retrasos" para enviar parte de su pedido a otra direccion.

Nodo neutro de conexion

Proveedores de conectividad a Internet, Administracion Central, Universidades,

representantes de usuarios y empresas, se han reunido con el maximo responsable

de Linx, nodo de interconexion britanico, Keith Mitchell con el objetivo de intercambiar

informacion para la creacion del linico Nodo Neutro de interconexion en Espafia, deno-

minado MINX. Este encuentro, celebrado en la sede social de Servicom, ha destacado

por la unanimidad entre los asistentes en cuanto a la importancia de la creacion de un

nodo neutro de conexion que permita a las empresas proveedoras espanolas interconec-

tarse entre si, sin necesidad de utilizar las lineas internacionales. Esta iniciativa tiene su

origen en paises con una clara tradicion en la utilizacion de Internet, como es el caso de

Estados Unidos, donde existe el Nodo Neutro de Nueva York (NYNX) o el de Londres

en Gran Bretafia (LINX).

Estos nodos han permitido en aquellos lugares donde estan siendo utilizados que los

usuarios se beneficien tanto en el coste como en la velocidad de las conexiones a

Internet. La puesta en funcionamiento del Nodo Neutro MINX en Espafia reducira las

inversiones necesarias para que los proveedores de acceso, tanto empresas como univer-

sidades puedan ofrecer sus servicios, al no ser necesario utilizar la linea internacional

ademas del uso del nodo internacional para acceder a Internet.

' Los ganadores correspondientes a Netmani® 7 son: Juan

Antonio Mendez, Raul Siles Pelaez, Francisco Chacon, Juan A. Garcia y Alfredo Arejola.

6 netmani@
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Full Internet con

Precio de

Cada usuario tiene

) (sin costes adicionales).

hasta 64 Kbps (RDSI).

J desde cualquier punto de Espana.

?de tamano.

\ (I MB).

con 2 GB de cache.

I
- Mas de 1 5.000 grupos - 6 GB en linea.

Cuota de alta: 5.000 Ptas.

Web para empresa: 1 2.000 Ptas./MB al ano.

Los precios no incluyen IVA.

CTVnet powered by Sun Microsystems & Compaq Computers,

Servidor

News
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Servicio Online de la BBC.
La BBC (British Broadcasting Corporation)

afirmo el pasado 19 de Septiembre que estaba

desarrollando programacion basada en Web y

acceso a Internet previsto para lanzarse en la

primavera de 1.997. El nuevo servicio, con la

etiqueta de la BBC, que funcionara bajo el

nombre de BBC Online, sera una empresa

conjunta con ILC, una cia. basada en sistemas

tecnologicos britanicos de la que son propie-

tarias Fujitsu al 90% y Nortel de Canada al

10%. El acuerdo entre BBC e ILC sera efectivo

hasta finales de 1.999. La BBC proveera de

contenido a este servicio on line, con sus ope-

raciones en publicaciones, radio y television.

ILC, por su parte, sera el encargado de la parte

tecnica del acceso a Internet asi como de los

servicios al usuario, facturacidn y administra-

cion. Tambien sera ILC quien disponga el capi-

tal inicial para el lanzamiento de este nuevo

servicio on line. Comentar que Fujitsu trabaja

con NiftyServe, el mas grande proveedor de

Internet de Japon, que cuenta con mas de dos

millones de usuarios.

Internet Phone. Intel ha prepara-

do una nueva version de su conocido software

Internet Phone, que estara disponible desde su

Web en http://www.intel.com/iaweb/cpc

El producto esta disenado para ser compatible

con las nuevas versiones del software de

comunicaciones de Microsoft, asi como de

otras marcas.

Real Audio en estereo pro-

gressive Networks lanzo el pasado 16 de Sep-

tiembre una beta de su nueva version, la 3.0,

de Real Audio. La version definitiva, segun

Rob Glaser, jefe del ejecutivo de Progressive

Networks, estara disponible a finales de afio y
tendra una calidad semejante a la del Mini-

Disk de Sony y comparable a la del CD. Glaser,

ha afirmado que Progressive ha mejorado la

tecnologia de los laboratorios Dolby para cre-

ar el sonido estereo en Internet. Esta nueva

version esta mandando datos a rafagas conti-

nuamente, empleando el tiempo dedicado al

arranque de la reproduccion para hacerse con

mas fragmentos del clip de audio.

http://www. realaudio. com

Hackers en la CIA uciAparece
carecer de algo de inteligencia dentro de la

WWW. Las operaciones de las que se encarga

la Agenda han forzado a tirar del cable y des-

conectar el servidor despues de que un hacker

entrara en el sistema y lo reemplazara por una

parodia. La nueva pagina decia: "Bienvenido a

la Agenda Central de Estupidez". La pagina

localizada en http://www.odcl.gov/cia conte-

nia informacion no clasificada, discursos, etc.

Camara digital para videoconferencias

W.S.C. ha puesto en el mercado una nueva camara digi-

tal denominada COMPRO D-Cam disefiada para co-

nectar directamente al puerto paralelo sin necesidad de tarje-

tas ni alimentador. Esta camara ofrecera al usuario la

posibilidad de capturar imagenes fijas a 640x480 dpi en 16.8

millones de colores y capturar imagenes en movimiento de

hasta 8 frames a 1 60x1 20. Entre sus muchas utilidades, cabe destacar las videoconferencias a

traves de Internet, presentaciones de empresa, editor de la Red, etc. Requiere PC 286 o supe-

rior, 4 Mb de RAM, Microsoft Windows 3.1 1 . Tiene un precio de 32.900 ptas. mas IVA.

Cibermania Renault
Center

Renault Center ha inaugurado, por

segundo ano consecutivo, una

muestra multimedia que bajo el nombre

de Cibermania reune un amplio desplie-

gue de medios vinculados con el cibe-

respacio. Hasta el proximo 16 de

noviembre se podra ver, conocer y

manejar la ultima tecnologia desarrolla-

da hoy en redes de comunicacion y

equipos multimedia. Cibermania cuenta

con dos espacios diferenciados:

Cibercafe, espacio de ocio dotado con

equipos para navegacion libre por

Internet, y una zona dedicada a stands

con multimedia e Internet de cada una

de las firmas participantes (Apple,

Phillips, Ei Systems, Infovia, Aysav,

Circulo de Progreso e Interlink).

En los puestos de Internet se conocera

todo lo relativo a navegacion, IRC-Chat,

Audio, FTP, programas virtuales y mails.

Renault Center estara abierta todos los

dias, excepto domingos y festivos en

sesion ininterrumpida de 10.00 a 20.30

h. en la calle Alberto Aguilera, 1 . La

entrada y las actividades son gratuitas.

CONCURSO HTML

Netscape en todo
Corel

Apartir de ahora, el navegador Netsca-

pe Navigator se suministrara con los

futuros productos de Corel. Netscape Na-

vigator se ofrecera con las versiones en in-

gles, aleman, espanol y trances de Corel

Office Professional, 7, igual que con las

proximas versiones de Corel Video Remo-

te. Otros productos y localizaciones se fi-

1

jaran en el futuro. Por otro lado, Corel de-

sarrollara un asistente personal digital

(PDA) que saldra al mercado a mediados

de 1 .997. Ademas de ofrecer todas las po-

sibilidades habituales de administracion de

informacion personal para planificacion,

administracion de contactos y anotacion de

voz, el asistente personal digital de Corel

permitira a los usuarios navegar por la Re,

preparar notas mediante teclado o recono-

cimiento de escritura, y enviar y recuperar

correo electronico. Todas las aplicaciones,

incluido el explorador de World Wide Web,

se escribiran en el lenguaje de programa-

cion Java de Sun Microsystem y permitiran

a los usuarios ejecutar miniaplicaciones. Su

precio rondara las 50.000 ptas. Mas infor-

macion en http://www.corel.com

.

Los ganadores correspondientes a Netmani© 7 y 8 son:

Jaume Presas, Miquel Pontes, Salvador Masens, Enrique Burgos, Roberto Morata, Josep Costa,

Daniel Lopez, Lucas Fernandez, Alberto Pinedo y David Yuste.
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Paginas Amarillas World Wide, es el directorio

Web Site mas complete de los que se pueden

encontrar para Internet. De los mas de 100.000

sites de Web, nuestros editores han sustraido,

valorado, y compilado los 10.000 mejores, y que
*

creemos que pueden ser de mayor interes para

usted, incluyendo tambien graficos de home pages

junto con descripciones detalladas, todo ello en

cada una de las areas en las que lo hemos

distribuido (ocio, informatica, etc.). Conexidn

automatica con solo usar el ratbn.

o

o

o
o
o
o
o

0CI0

INF0RMATICA

N0TICIAS

VIAJES

DEP0RTES

EC0N0MIA

SALUD

C0MPRAS

Y MUCH0 MAS.
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La batalla,
Y\GUQ\\

ha comenzcuw
La pregunta de la derecha parece mas sencilla de lo que es realmente. El fUtUTO de Id.

WWW depende del browser que eSCOJamOS para navegar por ella. Lacompania

que saiga victoriosa de esta peculiar guerra, 110 SOlo obtendra SUStanCIOSOS

beneficios economicos, sino que ademas controlara ios estandares

relacionados con la Web y, por tanto, pod ran usarla como mejor les convenga.

ctualmente, In-

ternet ha dejado

de ser el campo

de batalla para

convertirse en el

botin que obten-

dra el ganador

de una lu-

cha

desigual: la guerra de Ios

browsers, declarada por Bill

Gates el pasado siete de Di-

ciembre de 1.995.

La World Wide Web nace-en

Ios laboratories del CERN (Orga-

nizacion europea para la investi

gacion nuclear), cerca de Cinebra, en

1.990, aunque no tomaria relevancia

mundial hasta 1.993. Dentro del CERN

reinaba el caos informatico; la organiza-

tion contaba con decenas de maquinas,

cada una con un protocolo de comunica-

ciones particu-

lar y un forma-

to propio de datos. Buscar informacion a

traves de diversas maquinas se convertia

en un verdadero suplicio. Tim Berners-Lee

que trabajaba alii como consultor, estaba

harto de la situacion. Para intentar solu-

cionar estos problemas, creo en 1.980 un

programa que permitia recorrer una serie

de nodos segun unos enlaces establecidos

de forma arbitraria. La solu-

cion era buena, pero no

acabo de convencer y la

idea quedo flotando en el

limbo de Ios proyectos a de-

sarrollar. En 1 .984 se introdu-

jeron Ios protocolos TCP/IP

(unos estandares de comuni-^

J
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cacion entre distintas maquinas) lo que fa-

cilitaba la comparticion de datos y el pro-

yecto de Bemers-Lee volvio a tomar rele-

vancia. Fue entonces, cuando Berners

decldio colaborar con Robert Cailliau y re-

dactar una propuesta sobre un sistema de

hipertexto distribuido.

El objetivo de ese proyecto era permitir el

acceso a todo tipo de datos situados en

cualquier parte de una red, de tal forma

que el usuario pueda ir siguiendo una serie

de enlaces arbitrarios hasta llegar a la in-

formacion que buscaba. La principal parti-

cularidad, es que los datos no tienen por-

que estar en una misma maquina: los

enlaces forman una telarana que se ex-

tiende por todo el mundo. Berners-Lee y

Cailliau delimitaron los objetivos de su

proyecto: la navegacion debia ser sencilla,

se debia obtener, por lo menos, informa-

cion en modo texto, debia contar con me-

canismos de busqueda para localizar los

documentos y debia ser gratuito.

Primeros navegadores

En 1 .990 se desarrolla la WWW. Aparecen

los primeros navegadores, uno que fun-

cionaba en los ahora desaparecidos NeXT

y otro en modo texto; tambien se crea la

primera herramienta de busqueda, con el

original nombre de FIND (Buscar). Se em-

piezan a implementar los navegadores pa-

ra las maquinas propias de las institucio-

nes gubernamentales y de las

universidades (vax, sun, ...). En 1.991 em-

piezan a aparecer timidamente los prime-

ros servidores. Su numero ira creciendo

lentamente hasta llegar a los 50 en 1 .993,

ano en que Marc Andreessen y Eric Bina,

trabajando para la NSCA (Centra nacional

para aplicaciones de supercomputadores)

crean la primera version de Mosaic, que

funciona bajo X

Windows. Poco

despues, apare-

cen las versiones

para PC y para

Macintosh. Es el

comienzo de la

fiebre por la

WWW, empiezan

a aparecer reporta-

jes sobre ella, el nu-

mero de servidores

registrados llega a

1.500, recibe premios,

se organizan conferen

cias... En 1.994 Marc An-

dreessen abandona el CERN y funda, jun-

to con Jim Clark, de Silicon Graphics, la

empresa Mosaic Communications Corp,

que despues se convertirfa en Netscape

Communications Corp. El numero de sites

se duplica cada cuatro meses hasta llegar

en la actualidad a mas de 100.000.

Microsoft habia entrado con mal pie en In-

ternet. Se dedico al proyecto blackbird

(mirlo), que consistia en el desarrollo de

un lenguaje de programacion parecido al

pi r>«
m

Microsoft

Comma *E»m-mrCIMc«P*.tnOf«»MCljH«W

Ml Fwrty tKbdtof, M*M*Ci"3flH

Pff f&fi H.jH '.twl.i,.-. .--I v

rix .!:,.:

Java y basado en el C++ y en el VisualBa-

sic. Pero el pajaro no llego a alzar el vuelo,

el proyecto no prospero y se quedo en

agua de borrajas.

El comienzo de las hostilidades

Mientras tanto, una division de programa-

dores de Sun

Microsystems

daba los ultimos

toques a Java,

antes de enviar-

o a Netscape Commu-

nications para que lo

incluyeraen su nave-

gador (a cambio de

una estupenda y

jugosa licencia).

La situacion no

podia continuar. In-

ternet se le iba de las manos a Mr.

Gates y con ella se le podia escapar su fe-

rreo control sobre los sistemas operativos y

los entomos de programacion: Netscape

podia dar el salto y convertirse en una

nueva plataforma de desarrollo de progra-

mas, una forma de comunicacion entre to-

do tipo de aparatos electricos no relacio-

nados con la WWW o incluso un nuevo

sistema operativo. Los usuarios ya podian

acceder on-line a todo tipo de programas

escritos en Java y ejecutarlos en su orde-

nador. Por ejemplo, se podria disenar un

procesador de textos muy sencillo que

contara con infinidad de opciones en for-

ma de applets Java. Cada vez que el usua-

rio necesite una de esas opciones se le en-

viara de forma automatica al ordenador el

trozo de codigo correspondiente, pudien-

do cargarle una pequeha cantidad de di-

nero por su uso. Asf se podrian conseguir

aplicaciones mas pequenas, baratas y sim-

ples. Tambien tenia que tener en cuenta la

inminente aparicion de los NC, o Network

12 netmani@



Computers (Ordenadores en red), una

nueva generacion de maquinas muy senci-

llas y economicas disenadas especialmente

para conectarse a la red.

Habia que tomar medias drasticas hasta,

como dijo un portavoz de Microsoft en

una entrevista, hacerse con el dominio de

Internet. El siete de diciembre de 1.995,

Bill Gates, presidente de Microsoft y pa-

drino del sistema opera-

tivo que mas rfos de tinta

ha hecho correr en la his-

toria de la informatica, se

reunio con sus emplea-

dos para comunicarles

un cambio en el rumbo

de los proyectos de in-

vestigacion y desarrollo.

Los programadores

debfan arrinconar pro-

yectos de maxima priori-

dad y volcarse de lleno

en el desarrollo de utili-

dades para Internet.

El primer paso estaba claro,

crear un navegador que pudiera

desbancar a Netscape, el brow-

ser empleado por cerca del 85% de los

usuarios. Para crear el Internet Explorer,

Microsoft ni siquiera tuvo que empezar

desde cero, ya que compro parte del codi-

go a la empresa SpyGlass, dedicada a pro-

porcionar software basico para la creacion

de navegadores. La historia de SpyGlass es

muy curiosa: cuando Andreessen dejo la

Universidad de Illinois para

fundar Netscape, esta Uni-

versidad licencio el codigo de

Mosaic (programado por An-

dreessen y compam'a) a Spy-

Glass, que a su vez lo licencio a

la empresa Microsoft.

Las dos primeras versiones de

Explorer no fueron demasiadi

bien recibidas, el programa n

Netscape impuso
la moda de los

plug-ins. Microsoft,

en cambio, ha
apostado por los

controles Active X,

que aiiaden nuevas
funciones

multimedia v de
interactividad a las

paginas.

"83^

aportaba grandes mejoras, asi

que Microsoft decidio apuntar

fuerte por la tercera version: aga-

cho las orejas y entablo negocia-

ciones con Sun para incorporar al

programa un interprete de Java,

implemento todas las novedades

del HTML, se saco de la manga

el equivalente a los plug-ins y, a

finales deagos-

to, tras un par

de betas, hizo

publica, de for-

ma gratuita la

version 3.0 del

navegador. Se-

gun Microsoft,

la primera se-

manaque estu-

vo disponible el

browser, un mi-

llon de perso-

nas accedieron

a sus paginas

para hacerse con dicho

programa.
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Los browsers derrotados

Muchos navegadores se han ido quedan-

do atras. Algunos se quedaron anticuados,

otros son el esfuerzo de un equipo mucho

mas pequeno y no pueden ofrecer tantas

plemente, no acabaron de gustar a los

usuarios de la World Wide Web.

La lista es enorme, pero los mas conocidos

son los dos que recordamos a continua-

cion: Lynx y Mosaic.

Lynx fue uno de los primeros navegado-

res que aparecio. Funcionaba en modo

texto y las opciones mas avanzadas

diseno de pagina inclufan la le-

en negrita, la subrayada y el vf-

:o inverso. Se podia manejar in-

uso sin raton, saltando de un

;nlace a otro con el tabulador y

eligiendo el que quisieramos

abrir pulsando la tecla Return.

A pesar de su simpleza y feal-

dad, ha sido el navegador que

mas se ha adaptado a las pro-

puestas de Berners-Lee y Cai-

lliau: rapido, pequeho y sen-



cillo de manejar por cualquier usuario.

Mosaic tuvo su momento de esplendor

hace varios anos, esplendor que duro justo

hasta la aparicion de su hermano mayor,

Netscape, que heredarfa gran parte de su

interface (la barra de botones, parte de los

menus, etc.) pero no codigo. Trabajaba en

modo grafico, aunque resultaba lento al

no contar con cache.

El navegador funcionaba sobre tres pla-

taformas: X Windows, Macintosh y PC.

Actualmente, apenas es usado por el 3%

de los navegantes.
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& Microsoft Internet Explorer

Version 3.0 Beta 1 (470.1086)

Copyright «*1 995-96 Microsoft Corp. All rights reserved

Based on NCSA Mosaic, NCSA Mosaic(TM) was

developed by the National Center for Supercomputing

Applications at the University of Illinois at

Urbana-Champaign. Distributed under a licensing

agreement with Spyglass, Inc.

Contains security software licensed from RSA Data

Security Inc.

Portions of this software are based in part on the work

of the Independent JPEG Group.

This product is licensed to:

Ernesto Marti Martine2
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Cara a cara, frente a frente

Para comparar ambos programas, hemos

utilizado un 486/33 con 8 Mbytes de

RAM y un modem de 14400 bau-

dios. Ambos programas, cuentan

con varias versiones disponibles,

de las que hemos escogido la mas

pequena de Netscape y la media-

na del Explorer, ya que son equi-

valentes en fun-

cionalidad. La

primera sorpre-

sa que nos he-

mos llevado ha

sido la gran di-

ferencia de ta-

mano entre ambas ver-

siones. Netscape ocupa

3539 Kbytes, mientras

que la version equiva-

lente del Explorer, con

correo electronico y ac-

ceso a las News ocupa

5925 Kbytes. La instala-

cion no nos ha presentado problemas en

ninguno de los casos. Ambos programas

detectan la existencia de versiones ante-

riores y se instalan conservando la confi-

guracion anterior. Ademas, Explorer im-

La red Internet se

le iba de las manos
a Mr. Gates v con
ella, se le podia
escapar su ferreo

control sobre los

sistemas operativos

v los diversos

entornos de
programaci6n
informaticos.

porta automaticamente los bookmarks de

Netscape, pero no la lista de direcciones ni

los foros de news a los que estemos sus-

critos en la red.

Lo primero que nos puede llamar la aten-

cion, es el parecido entre ambos navega-

dores: Los interfaces son casi identicos;

quien sepa manejar uno de los dos nave-

gadores podra manejar el otro sin ningun

problema. Ambos navegadores cuentan

con una barra de herramientas con las

funciones mas comunes (avanzar, retroce-

der, ir a la pagina inicial, detener la carga,

etc.) practicamente en el mismo sitio y re-

presentadas por un icono parecido, un re-

cuadro con la direccion actual y unos bo-

tones con las paginas que los

programadores han considerado mas inte-

resantes. Las distintas entradas de los me-

nus son similares, asi

como las opciones que

albergan. De hecho,

Microsoft ha decidido

incluir tambien una pe-

quena animacion en la

esquina superior dere-

cha de la ventana, emu-

lando al Throbber de

Netscape, solo que en

este caso, se trata de la

letra £, en vez de una

N. Netscape tambien ha

decidido "importar" al-

guna caracterfstica de

Explorer, y en esta version ha incluido la

posibilidad de hacer accesos directos a pa-

ginas de la Web desde el escritorio.

A pesar de estas similitudes, hay unos

pequenos detalles en el aspecto de como-

Stop Refresh Home Search Favorites Print Font

Quick Links W <$>*

Todays Links Services Web Tutorial Product Updates Microsoft
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didad de uso que inclinan la balanza a fa-

vor del Internet Explorer, detalles que de-

muestran los anos que lleva Microsoft ha-

ciendo interfaces graficos de usuario.

Aunque en ambos programas se puede

elegir lo que queremos que aparezca en la

parte superior de la ventana, Explorer nos

permite configurar a nuestro antojo las di-

recciones de la barra de enlaces (los boto-

nes de Netscape tienen direcciones fijas)

asf como la direccion de nuestro buscador

favorito. Otro caracterfstica, es la posibili-

dad de cambiar sobre la marcha el tamano

de las letras de la pagina que estemos

viendo. El ultimo detalle se encuentra en el

menu de impresion: al imprimir un docu-

mento se puede anadir automaticamente

en la ultima pagina una lista con todos los

enlaces que aparecen en ella.

Si comparamos la velocidad de ambos

navegadores, el ganador es el Netscape,

que resulta bastante mas rapido que el Ex-

plorer al cargar paginas "on-line" y un po-

co mas rapido al cargar paginas que ten-

gamos almacenadas en el disco duro.

La documentacion sigue siendo escasa,

aunque el Explorer cuenta

con ficheros de ayuda de

Windows. Por el contrario,

Netscape sigue incurriendo

(desde nuestro punto de

vista) en un mismo fallo

desde la version 1 .0: la ayu-

da son una serie de enlaces

a unas direcciones de Inter-

net, lo cual no deja de ser

absurdo. Si, poralgun moti-

ve no podemos conectar-

nos a Internet, no podremos

buscar en la ayuda las posi-

bles causas de nuestro pro-

blema, ya que esta se en-

cuentra en la Web. Otro

punto a favor del Explorer

es que se encuentra total-

mente tradu-

cido al espanol, tanto la ayuda co-

mo el programa en si. En cambio, la ver-

sion espafiola de Netscape no esta aun

disponible.

El programa de correo electronico de Ex-

plorer funciona de manera muy similar al

de Netscape, aunque tiene dos opciones

nuevas. La primera es la posibilidad de eli-

minar mensajes sin leerlos, podemos en-

viar a la papelera los mensajes que vengan

TABLA COMPARAT1VA
Navigator 3.0 Internet Explorer 3.0

Casa Netscape tomms. Microsoft

ActiveX No 5'<

Configuration de los enlaces No Si

Correo electronico Si Si

Criptografia Si Si

Formatos de audio aiff, au, midi,

wav, RealAudio

Formatos de video QuickTime, avi

Hojas de estilo No

Java / Compilador / JavaScript Si

Idioma Ingles

News Si

Plataformas PC, Macintosh, Unix

Plug-ins Si

Restriccion de acceso No

de alguien en particular, o con un tema

determinado. La segunda opcion, es la po-

sibilidad de componer los mensajes en

HTML, con un pequeno editor que permi-

te seleccionar el tipo, tamano y color de la

letra, la justificacion de los parrafos y

hasta nos permite hacer listas con vi-

netas incluidas.

Explorer tambien cuenta con la posi-

bilidad de restringir el acceso a paginas

cuyo contenido no consideremos ade-

cuado, pensando en los mas pequefios.

Podemos escoger el nivel de erotismo o

violencia que estamos dispuestos a reci-

bir, el tipo de lenguaje empleado, etc. In-

cluye el sistema de clasificacion RSCA,

aunque los usuarios pueden anadir otros

metodos. Netscape no cuenta con un sis-

tema parecido.

Otro aspecto que han mejorado ambos

navegadores es el de la seguridad. Pode-

mos escoger que tipo de operaciones van

a efectuar los applets sobre nuestra ma-

quina, si queremos recibir las cookies, y se

nos informan cuando vamos a enviar in-

formacion que pueda ser modificada.

Netscape impuso la moda

de los plug-ins. Microsoft,

en cambio, ha extendido

sus capacidades y ha

apostado por los contro-

les ActiveX, que afiaden

nuevas funciones multi-

media y de interactividad

a las paginas, basandose

en la especificacion OLE

de Windows. La idea es

buena, los programadores

de otros sistemas han

puesto el grito en el cielo,

acusando a Microsoft de

querer convertir a la Red

en una extension mas de

Windows.

Cuando accedemos con

aiff, au, midi, wav,

RealAudio, mpeg

QuickTime, avi, mpeg

Espanol

Si
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Netscape a una pagina que necesita un

plug-in que no tenemos, suele aparecer un

enlace a otra pagina donde podemos ob-

tenerlo. Una vez recibido hay que instalar-

lo, lo que suele implicar cerrar el navega-

dor o incluso reiniciar Windows. Por el

contrario, si una pagina necesita un con-

trol ActiveX que no tenemos,

este es enviado automati-

camente a nuestra maqui-

na y se ejecuta. Esta es la

principal ventaja e inconve-

niente de este tipo de con-

troles. Ventaja, porque nos

despreocupamos del proceso

de busqueda y posterior insta-

lacion. Inconveniente, porque

no sabemos que estamos reci-

biendo (no sabemos lo que ha-

ce, ni cuanto ocupa) lo unico

que podemos hacer es esperar a

recibirlo y, cuando aparezca una

ventanade information, decidir

si lo vamos a ejecutar o no.

Batalla campal

En cuanto a las versiones dis-

ponibles. La ultima entrega del

Internet Explorer solo funciona

bajo Windows 95 o Windows

NT, la anterior tambien lo hacia

en entorno Macintosh. Por el

contrario, Netscape cuenta con

versiones para

dieciseis plata-

formas como

PC, Macintosh,

todo tipo de

Unix y ahora,

OS/2.

Ninguno de los

dos bandos es el

"bueno". Cada

uno de ellos in-

tenta imponer su estandar

y utiliza todas las estrata-

gemas que esten a su al-

cance para intentar ganarle

un poco de terreno al ene-

migo. Microsoft, por

Los interfaces

son casi

identicos y quien

sepa manejar
uno de los dos
navegadores

podra manejar el

otro sin ningun
problema.

Ambos cuentan
con herramientas

comunes.

ejemplo, va a integrar la version 4.0 de su

Explorer en su nueva actualization del sis-

tema operativo (nombre clave Nashville),

lo que permitira que nuestro ordenador

forme un todo con la Red, usando el mis-

mo interface independientemente de que

estemos trabajando con ficheros que ten-

gamos en nuestra maquina o que esten en

un servidor situado en la otra punta del

planeta. Asf, cada copia que se venda de

Windows 97 (o como quiera que se Name)

llevara incluida el browser de Microsoft.

Aun mas, muchas maquinas se venden

con el sistema operativo ya instalado, por

lo que saldrfan del distribuidor con su co-

rrespondiente copia. Todo esto ha movido

a Netscape a escribir una

serie de cartas al Departa-

mento de Justicia nortea-

mericano en las que se de-

nuncia la actitud agresiva

de Microsoft, afirmando

que intenta restringir la li-

bertad de election del

usuario y solicita una in-

vestigation para ver si se

incumplen las normativas

referentes a la ley del mo-

nopolio. Netscape tam-

bien ha denunciado la

campaha de publicidad

que se esta dando al he-

cho de que el Internet Ex-

plorer sea gratuito, afirmando que

Microsoft puede regalar sus pro-

ductos mientras espera a que

Netscape se arruine. Microsoft

ha contraatacado diciendo que

Netscape fue tambien un pro-

grama gratuito hasta que se

extendio su uso.

Netscape, por su parte, habia

empezado a negociar con

America Online (uno de los

principals proveedores de
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servicios Internet de los Estados Uni

dos) para que sus abonados utiliza-

ran su software. En el ultimo mo-

menta, Microsoft le ha arrebatado

el trato y sera quien se encargue de

suministrar el navegador. Netscape, por

su parte, lo ha vuelto a intentar, pero esta

vez con CompuServe.

En busca de la independencia

iEstamos traicionando el espfritu de la

WWW? La Web se creo como una forma

de acceso global a la informacion, sin que

importe el sistema operativo o la maquina

que se este utilizando, aunque ahora esta

muy orientada hacia los PC: la mayorfa de

plug-ins existentes estan disponibles solo

en versiones para PC y Macintosh, ya que

necesitan reprogramarse para cada ma-

quina. Los controles ActiveX solo funcio-

nan en Windows. <^No serfa mejor limitar-

se a los programas en Java y las

aplicaciones cgi? Al utilizar lenguajes de

programacion independientes de la ma-

quina donde se van a ejecutar

conseguirfamos que todo el mundo pudie-

ra acceder al mismo contenido de la mis-

©
ma forma. Los disenadores de paginas

tambien se enfrentan a este dilema:

^escoger uno de los dos navegado-

res mas utilizados, aprovechando

sus caracterfsticas y que las paginas

se vean mal en el resto o cenirse al estan-

dar HTML y perder algun elemento espec-

tacular de diseho? Actualmente, las dos

empresas estan jugando a una especie de

"si tu lo haces, yo tambien". Netscape crea

sus extensiones con la espera de que se

conviertan en estandar de hecho, y Explorer

las incluye en su siguiente version. Espere-

mos que este tira y afloja dure mucho tiem-

po y que ninguno de los dos bandos se alee

como ganador. Sera la unica de forma de

que, por una vez, ganen los usuarios.

Juan Alonso

. a« fr"«* aw

UltimateWEB
I CUSTOMER SHOWCASE
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Add trill paQ* to your Favor:

A continuacion, recogemos los terminos usados a lo

largo del articido relacionados con fa WWW. Si bien

la mayoria ya los conoces, otros probablemente no los

tendrds tan claros.

ActiveX

Los controles ActiveX permiten al navegador ejecu-

tar una avlicacion de Windows que se halle incluida

en las vaginas a las que accede. Se basan en las esve-

cificaciones OLE (Vinculacion e incrustado de obje-

tos)

s

HTML
Es el lenguaje con el que se diseiian las paginas

IWW En sus primeras versiones, la forma de des-

cribir las paginas era muy general: "Esto va con le-

trasgrandes", "Aquiviene una imagen". Las especifi-

caciones del lenguaje se han ido refinando con nuevas

instrucciones (tags) que permiten un diseno mas pre-

cise de las paginas: "Aqut hay una tabla centrada en

la pdgina con el texto de sus casillas alineado a la iz-

quierda y de color verde". La ultima especificacion

aprobada es la 2.0 y ahora se esta trabajando sobre el

borrador de la 3.2. Los navegadores ignoran los tags

que no entienden, por lo que una misma pdgina pue-

de tener distinto aspecto segun el browser que se uti-

lice en el momenta de visitarla.

Java

Es un lenguaje de programacion multi-plataforma (es

decir, que puede funcionar en cualquier ordenador)

que permite incluir en las paginas unos pequenos

programas (applets) que se ejecutardn al recibir la pd-

gina. Es el resultado de un proyecto de Sun Microsys-

tems que data de 1.990, pensado para funcionar en

red y para conirolar todo tipo de aparatos electricos

mediante un interface lo mas agradable posible.

Plug-ins

Los plug-ins son unas aplicaciones que permiten in-

tegrar cualquier tipo de datos dentro de una pdgina

Web, sin tener que usar unos visores extemos (helper

applications). Aunque normalmente se utilizan para

anadir musica u otrosformatos grdficos a las paginas,

tambien existen plug-ins que ejecutan aplicaciones:

hojas de cdlcido, procesadores de texto, etc.

Style Sheet

Las hojas de esiilo tratan de emvdar las liojas de estilo

tipicas de los programas de tratamiento de textos, per-

mitiendo escoger el espaciado, tipo y tamaiio de la le-

tra, los mdrgenes, etc., de cada documento. El autor

de la pdgina crea un estilo segun sus gustos y el re-

ceptor de la pdgina puede utilizar ese estilo u otro que

se adapte mejor a sus necesidades fi'sicas o de equipo

/?

n
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NUEVA VERSION

juioviaaiento
Netscape no va a esperar tranquilamente a que la omnipresente Microsoft le

arrebate sus seguidores, y Netscape Navigator 3.0 es una muestra de ello

Con las nuevas capacidades, este navegador coloca muy

alto el liston de calidad que tendra que superar su

competencia. Los plug-ins que podemos incorporar son cuantiosos

y, la verdad, muy interesantes.

En el CD-ROM
de portada

encontrareis

la version

3.0 de

Netscape

Navigator.

Segun
la informa-

cion que propor-

cionan sus crea

dores, Netscape

Navigator 3.0 es mas

rapido que sus compe-

tidores y necesitaremos

menos tiempo para re-

cibirlo desde el servidor. Nosotros no hemos

comprobado estos datos puesto que las va-

riables que influyen en el tiempo de recep-

cion son muchas, y hasta cierto punto, im-

predecibles. No obstante, para facilitaros

las cosas os proporcionamos este navega-

dor en el CD de la portada. Lo que si es cier-

to es que con este programa se nos ofrece

un paquete completo, compuesto por un

navegador, un programa de correo electro-

nico y uno de news. Comodo y, sobre todo,

pequeno en tamano (3,539) Kb.

El programa cuenta con versiones para

|g
mas de 16 sistemas operativos: Windows

95, Windows NT, Windows 3.X,...Un

tanto a su favor, puesto que por lo ge-

neral, los usuarios de versiones antehores a

Windows 95 se sienten un poco olvidados

por la industria del software.

En cuanto a la rapidez, a la hora de recibir

paginas Web, y tambien segun un estudio

realizado por sus creadores, Netscape 3.0

supera la velocidad de sus competidores. No

entraremos en polemicas, cada uno decidira

cual es el mejor.
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Como configurar el programa.

Una vez que hayamos instalado el progra-

ma, deberemos configurarlo en funcion de

nuestras preferencias. Para ello nos dirigire-

mos al menu Options de la ventana del pro-

grama, desde donde podremos adaptar el

programa a nuestras necesidades. Entre las

distintas opciones que nos ofrece se en-

cuentran las siguientes:

Appearance: Desde aquf podremos deter-

minar la apariencia de la barra de herra-

mientas (con imagenes, sin ellas, imagenes y

texto...), cual sera la pagina de inicio cuando

conectemos con Internet, con que utilidad

de Netscape se iniciara la sesion...

Fonts and Encodings: Nos permite designar

la fuente que utilizara Netscape y el tipo de

codigo, que en nuestro caso es "latinl ".

Colors: Mediante este apartado, establece-

remos los colores de los enlaces, etc. )

netmani@ 19
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Netscape - [Conectores]

File Edit View Go Book.™

Back :otwsrci Home

m N etsite: I http: //home, net

i il ti *, i est I_

Images: Nos permite fijar los metodos de

Netscape para visualizar imageries: automa-

tico, sustituyendo colores, el momento en

que nos mostrara las figuras (una vez recibi-

da la pagina, durante la transmision...).

Apps: En este apartado, senalaremos las

aplicaciones y en que fichero se encuentran.

Helpers: Como su nombre indica, se trata

de las aplicaciones que complementan a

Netscape: x-vrml, etc.

Language: Permite indicar al servidor que

lenguajes aceptara el navegador.

El funcionamiento de la version 3.0 de es-

te navegador no difiere de las anteriores,

siendo su principal mejora las amplias posi-

bilidades que ofrecen sus programas com-

plementarios: visualizadores de VRML, de

animaciones, programas de audio, etc., que

aumentan y diversifican las caracteristicas

multimedia e interactivas del programa. Ya

no somos meros espectadores que visuali-

zan paginas estaticas.

Opciones del menu
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En primer lugar, vamos a

conocer las distintas posibili-

dadesdel menu:

Menu "File"

New web browser: Pode-

mos abrir una nueva venta-

na, de este modo podemos

estar visionando dos enlaces

distintos a la vez.

New mail message: Nos

muestra una ventana de

jta
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mensaje E-mail.

Ma/7 Document: Nos permite editar un do-

cumento cualquiera.

Open Location: Aparece una ventana don-

de introduciremos la direccion a la que nos

queremosdirigir.

Open File: Abrir un fichero.

Save as: Guardar un documento

Upload File: Enviar un fichero.

Page Setup: Desde esta opcion, podremos

determinar las caracteristicas de las paginas:

margenes, visualizacion de pies de pagina,

direccion...

Print: Como siempre, imprimir.

Print Preview: Vista preliminar de las pagi-

nas que imprimiremos.

Close: Cerrar.

Exit: Salir.

Menu "Edit"

En este apartado encontraremos las opcio-

nes de seleccionar, copiar, cortar y pegar.

Tambien nos permite buscar una palabra o

frase dentro del documento,

para agilizar la busqueda de

contenidos dentro de las pa-

ginas Web.

Menu "View"

Reload: Volver a recibir la

pagina que estabamos vi-

sualizando y si ha habido al-

gun cambio, la actualizara.

Reload frame: Volver a reci-

bir un frame en particular.

Load images: En caso de

que hayamos determinado

el navegador solo para reci-
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birtexto, esta opcion nos permitira visualizar

las imagenes.

Refresh: Refrescar pantalla.

Document source: Esta opcion es muy util,

pues nos permite visualizar el codigo.

Document info: Mediante esta opcion, apa-

recera una ventana conteniendo la informa-

cion del documento relativa a su estructura,

localization, ultimas modificaciones...

Frame source: Codigo del frame.

Frame info: Information sobre el frame.

Menu "Go"

Back: Ir a la pagina anterior.

Forward: Ir a la siguiente pagina.

Home: Volver a la pagina de inicio que ha-

yamos designado. Por defecto, aparecera la

pagina principal de Netscape.

Stop loading: Detener la reception.

HistoriaY. Direcciones visitadas durante la

conexion.

Menu "Bookmarks"

Add... : Nos permite ahadir direcciones inte-

resantes, para permitirnos un acceso poste-

rior sin necesidad de teclearlas.

Goto...: Nos muestra una ventana que con-

tiene todos los bookmarks introducidos.

Menu "Options"

General Preferences: Desde esta opcion, es-

tableceremos las preferencias.

Ma/7 and News Preferences: Opciones del

programa de gestion de correo electronico.

Network Preferences: Opciones de cone-

xion a la Red.

Security Preferences: Preferencias de segu-

ridad, mensajes de advertencia, tipo de cer-

tificados admitidos, etc.
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Los nuevos p I U g "" 1 Fl S para Netscape
A continuacion, mostramos

algunos de los muchos plug-ins

de Netscape con los que podre-

mos complementar nuestro na-

vegador. La lista completa es

extensa pudiendo acceder a

ella desde las paginas de Nets-

cape en la direccion:

http://home.netscape.com

En esta misma direccion, en-

contraremos los enlaces que
nos llevaran a las paginas de

cada uno de los navegadores y
que cuentan con "download".

P Lug-i ns de
An i ma c i on y 3D

Cosmo Player de Silicon

Graphics: Browser para VRML
2.0. Esta basado en la tecnologia

de Silicon Graphics, ofreciendo

una completa visualizacion.

Future Splash de Future Wave:

Con este plug-in podremos visuali-

zar las animaciones y objetos 3D
en tiempo real, ayudados por sus

controles de navegacion.

Icon Author de Aimtech:

Herramienta de autor que nos per-

mitira crear aplicaciones multime-

dia. Es un programa visual, lo que

facilita su utilizacion.

Live3D de Netscape: Nos permite

navegar a traves de mundos virtua-

les disfrutando de todas las venta-

jas: real audio, detector de colisio-

nes, texto en 3D, morphing,...

mBED de mBED software:

Podremos crear y visualizar aplica-

ciones interactivas en la Red.

Freeware.

Multimedia Home Space Viewer

de Paragraph International:

Mediante este plug-in podremos

visualizar espacios virtuales con

caracten'sticas interactivas.

Narrative Enliven Viewer de

Narrative Communications:

Fundada en septiembre de 1.995,

esta compania nos permite,

mediante este software,optimizar y

visualizar aplicaciones multimedia

en conexiones de baja banda. La

beta 1 de este producto se

encuentra disponible.

Play3D de Heads Off: Podemos

obtener una version freeware de

este producto multimedia.

Shockwave para Authorware de

Macromedia: Mediante esta util

herramienta, los usuarios podran

interactuar con peliculas PICS,

sonido, botones...

Shockwave para Director de

Macromedia: Permite a los usua-

rios interactuar con presentacio-

nes realizadas con Director, desde

la ventana de Netscape.

Sizzler de Totally Hip: Permite

visualizar e interactuar con pagi-

nas Web, junto con animaciones

en tiempo real.

Viscape de Superscape: Para este

programa de visualizacion de espa-

cios virtuales creados con el pro-

grama Superscape, el equipo mini-

mo requerido es un 486, pero ya

sabeis que en esto, cuanto mas

potente mejor.

VR Scout VRML de Chado

Communications: Este potente

visualizador de espacios virtuales,

permite navegar por espacios inte-

ractivos de la red.

Webxpresso de Data Views: Con
este plug-in podremos visualizar

objetos en 2 y 3 dimensiones,

pudiendo ser actualizados desde el

servidor y enviar datos a este.

Plug-ins de Negocios
y otras utilidades

AboutPeople de Now Software:

Agenda de direcciones para

Netscape. Permite buscar direccio-

nes en la Red desde la ventana del

navegador.

AboutTime de Now Software:

Calendario para Netscape.

Acrobat Reader de Adobe: En

version beta en este momento,

permite visualizar, navegar e impri-

mir PDF (portable document for-

mat).

ActiveX de NCompass: Este plug-

in permite integrar controles

Active X como applets creados

usando lenguajes de programacion

estandares. Tambien actua como
visualizador de documentos que

contengan dichos controles.

Carbon Copy/Net de Microcom:

Con este programilla, podremos

controlar otro ordenador desde

Internet. Permite acceder a fiche-

ros, acceso a CD-Roms,...

Chemscape Chime de MDL
Information Systems: Permite

visualizar estructuras quimicas en

2 y 3 dimensiones, pudiendo acce-

der desde sus paginas a diversas

y diferentes demostraciones.

Ichat plug-in de ICHAT: Con este

plug-in ya no le faltara nada a

nuestro navegador puesto que

podremos chatear en cualquier

momento, al abrirse una ventana

en la parte inferior del navegador.

Y sin dejar por ello de navegar....

Ysys Hindsite de Ysys/Odyssey

Development: Si lo que ocurre es

que sueles olvidarte de anadir

bookmarks de las direcciones que

visitas, con este plug-in habras

solucionado tu problema.

Memoriza todas las direcciones

que has visitado en un determina-

do plazo de tiempo, el que tu mar-

ques.

PLug-i ns de
Aud i o y Video

Intervu MPEG Player de Intervu

Inc.: Con este plug-in podremos

visualizar escenas de audio y video

en Internet.

RealAudio de Progressive

Network: Permite recibir ficheros

de audio on-line, ampliando las

capacidades de nuestro navegador.

Vdolive de Vdonet: Comprime las

imagenes de video sin perder cali-

dad, con una conexion a 28.800

bps. Vdolive corre a 10/15 fra-

mes/seg.

Encontrareis muchos mas y apa-

receran en los proximos meses un

gran numero de programas com-

plementarios que mejoraran las ca-

pacidades del navegador.

El mercado esta ahi, nadie lo du-

da va.
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Industry Leaders Cosponsor Netscape Conference

SEPTEMBER 19: Netscape announced that 10 of the

world's largest, most respected leaders in computing

and technology will cosponsor the Netscape Internet

Developers' Conference in New York October 16 to

18. The expected sell-out event will underscore intranet development

opportunities.

I Visit Netscape AppFoundry and see why it's the

enterprise developer's source for starter applications,
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Jlfcal 'Document: Done

Download or Purchase the Latest

Netscape Software

]Selecthere and click below JJ

JavaScript Enabled

General Store Special

S3?

ma de correo electronico.

Netscape News: Acceso al programa de

gestion de news.

Adress book: Libro de direcciones.

Bookmarks: Aparece la ventana de direccio-

nes que hemos seleccionado.

History: Direcciones que hemos visitado. En

la parte inferior del menu aparece el historial.

Menu "Help"

Contiene la ayuda del programa que debe-

mos consultar (la mayor parte) on line, es

decir, conectados.

La navegacion con Netscape 3.0
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Show Toolbar: Mostrar la barra de herra-

mientas del menu.

Show Location: Mostrar la direccion.

Show Directory buttons: Si activamos esta

opcion, aparecera una barra conteniendo

los distintos elementos del directorio: what's

cool, what's new...

Show Java Console: Permite controlar la

ejecucion de javas.

Auto Load Images: Si hemos seleccionado

esta opcion, el programa buscara automati-

camente las imagenes en las paginas, si no

apareceran solamente iconos indicandonos

que estan ahf, y deberemos presionar el bo-

ton "images" de la barra de herramientas.

Document Encoding: Nos muestra las dis-

tintas opciones de codigo( latin, turco, grie-

go...), etcetera.

Menu "Directory"

Netscape Home: Ai seleccionarlo, nos lleva-

ra directamente a la home page de la em-

presa Netscape.

What's new: Nuevas URL interesantes.

What's cool: Novedades.

Customer showcase: Direcciones creadas

mediante Netscape Server. Si incluyen el ico-

no de la Have es que se trata de servidores

seguros ;-).

Netscape Destinations: Nos llevara a lugares

de la Red donde encontraremos las ultimas

tecnologias de Netscape.

Internet Search: Acceso a las paginas de

busquedadel programa.

People: Nos permite acceder a lugares de la

Red donde realizar busqueda de direcciones

E-mail, nombres de personas...

About the Internet: Contiene enlaces con

tutoriales sobre Internet, entre estos, EFF's.

Menu "Window"

Netscape Mail: Abre la ventana del progra-
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El funcionamiento, como hemos comenta-

do, es muy similar al de las versiones ante-

riores. La excepcion es que cuando reciba-

mos datos que requieran de la participacion

de alguno de los "plug-ins" que colaboran

con el programa, este intervendra.

Del mismo modo que en otros navegado-

res, existe una barra de herramientas de ra-

pido acceso que ofrece las funciones mas

comunes: adelante, atras, detener, volvera

la pagina de inicio, etc.

En la parte superior de la pantalla encon-

traremos el logo de la compahia que actua

como indicador de estado de la conexion,

tal y como ocurria en versiones anteriores.

Esto nos permite saber si estamos recibiendo

informacion. Pulsandolo nos dirigiremos a la

home page de Netscape. En la parte inferior

de la pantalla, veremos un mensaje que nos

indica la velocidad de recepcion y el tiempo

que aim resta, y ademas, si pasamos el pun-

tero del raton sobre un enlace, nos indicara

la direccion de destine

La barra de progreso nos indica el estado

de la recepcion, mostrando el porcentaje de

fichero recibido.

El navegador nos ofrece la posibilidad de

mantener "abiertas" varias ventanas, pul-

sando la tecla "Shift" al mismo tiempo que

el enlace que deseemos seguir. De este mo-

22 netmani@



do, podremos estar

recibiendo "en dos

frentes". Esta misma

opcion se puede apli-

car desde el menu Fi-

le/New web browser.

Netscape Mail
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La aplicacion de co-

rreo electronico que

nos ofrece Netscape

permite la gestion de

la cuenta con un am-

plio numero de posi-

bilidades, no tenien-

do nada que envidiar

a otros que circulan

por el mercado con

entidad propia.

Entre las preferen-

cias que podemos de-

terminar, se encuen-

tran las siguientes:

Apariencia: Podremos fijar el tipo de fuente,

las caracterfsticas del texto acotado, la apa-

riencia del panel...

Composition: Introduciremos las direccio-

nes a las que queremos enviar copias de los

mensajes enviados, en que directorio guar-

daremos copias de los mensajes, etc.

Servers: Especificaremos los datos del servi-

dor de correo, la frecuencia con la que che-

quearemos el correo, cual sera nuestro ser-

vidorde "news"...

Identity: Fijaremos la direccion E-mail donde

recibir nuestros mensajes, la firma que apa-

recera al final, etc.

Organization: Determinaremos con que

orden y preferencias se ordenaran los

mensajes.

Las opciones del menu son las siguientes:

Menu "File"

New web browser/New Mail Message:

Abre una nueva ventana de mensaje.

La aplicacion de

correo electrdnico que

nos ofrece Netscape

permite amplias

posibilidades, no

teniendo nada que

envidiar a otros

gestores que circulan

por el mercado con

entidad propia.

New Folder: Crea una

nueva carpeta.

Add Folder (Open

Folder): Abre la venta-

na de carpetas.

Save as: Guardar el

mensaje recibido co-

mo un fichero.

Cet New Mail: Reco-

ger el correo.

Send Mail in Outbox:

Envfa los mensajes

pendientes de la car-

peta Outbox.

Empty Trash Folder:

Elimina los mensajes

de la papelera.

Compress Folder: Re-

cupera el espacio que

ocupaban los mensa-

jes eliminados.

Page Setup: Nos

muestra las caracterfs-

ticas de la pagina.

Print Messages: Imprimirel mensaje.

Close: Cerrar el correo.

Exit/Quit: Salirdel E-mail.

Menu "Edit"

Las opciones de cortar, pegar, copiar, elimi-

nar mensaje, eliminar carpeta, buscar ele-
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What's New? | What'sCoot?
|

Destinations
|

Net Search People
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Created to partnership with

Web content providers.

Destinations is a showcase of

Netscape technology These

sites put the latest Netscape

technology, including

UweVid*o and Live3D, Java,

CoolTalk, and Netscape Inbox

Direct, into action.

TODAY'S NEWS

^LB^

BUSINESS TRAVEL

FINANCE SPORTS FITNESS

TECHNOLOGY NEWS ENTERTAINMENT

TECHNOLOGY

f/ -$>\ Document Dor

mentos dentro del texto del mensaje...

Menu "View"

Sort: Ordena los mensajes en funcion de fe-

cha, tema, remitente, numero...

Unscramble(ROT-1 3): Permite decodificar

determinados mensajes.

Wrap Long Lines: Disminuye el tamano de

largas lineas de texto. Reload: Vuelve a reci-

bir el mensaje.

Load Images: Si las imagenes no nan sido

recibidas automaticamente, las capta aho-

ra.

Refresh: Vuelve a redibujar el mensaje.

Document Source: Muestra la pagina en

formato HTML.

Attachements Inline: Permite visualizar el fi-

chero asociado como una parte mas del

mensaje enviado.

Attachements as Links: Permite accceder al

fichero asociado mediante un enlace.

Menu "Message"

Reply: Responder a un mensaje en particu-

lar; crea un mensaje que incorpora la direc-

cion del remitente.

Reply to All: Abre una ventana de mensaje

con la direccion del remitente y las del resto

de recipientes que se encontraban especifi-

cados en el mensaje.

Forward: Abre una ventana con los datos

del receptor y de attachment completados.

Forward Quoted:

Abre una ventana de

composicion para

responder, con los

campos de tema, at-

tachment y receptor

completados.

Mark as Read: Seha-

laraquellos mensajes

que ya hayan sido

leidos.

Mark as Unread: Se-

halar los mensajes

que no han sido lei-

dos todavia.

-lain!

NtT SIARCH

PEOPLE

YELLOW PACES

WHAT'S NEWT

WriArs cooi

'

NEWSCROUPS

Into* Direct

Dairy Web news and

information delivered

directly through emarl
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Flag Message: Senala el mensaje actual.

Unflag Message: Elimina el pequefio icono

que lo distingue.

Add to Adress Book: Anade una entrada en

el libro de direcciones con la direccion del

remitente del mensaje.

Move: Envia a la carpeta seleccionada.

Copy: Copia el mensaje seleccionado en la

carpeta que hayamos determinado.

Menu "Go"

Next Message: Muestra el proximo mensaje

de la lista.

Previous Message: Muestra el mensaje an-

terior.

Previous/First/Next Unread Message:
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Muestra el mensaje anterior, el primero y

el siguiente de los mensajes no leidos.

First/Next/Previous Flagged: Abre el pri-

mer, el proximo y el previo de los mensajes

senalados.

Menu "Options"

Show all messages: Con esta opcion, po-

dremos visualizar todos los mensajes, aun-

que ya los hayamos leido anteriormente.

Show only unread messages: Mediante

esta opcion solo visualizaremos los nuevos

mensajes.

Show headers: Permite establecer como

apareceran los titulares de los mensajes en

las ventanas. Si seleccionamos "All" nos

mostrara todos los campos de la cabecera,

si es "Normal" veremos los campos de di-

reccion y si es "Brief"

solamente visualizare-

mos el tema y el reci-

piente.

Document Encoding:

Permite determinar

que tipo de codigo de

caracteres queremos

seleccionar.

Menu "Window"

Gestiona las diferentes

ventanas del programa

Netscape.

Menu "Help"

Ayuda: Para enviar un mensaje utilizaremos

los comandos habituales tales como, nuevo

mensaje, chequearel correo, enviar...

Para componer un nuevo mensaje esco-

geremos la opcion "new mail message" o

"mail document".

Las ventanas de mensaje contienen los

campos de receptor, remitente, asociar do-

cumento, tema, recipientes afiadidos y en-

viar mensaje.

La novedad es que este programa, nos

permite enviar mensajes en forma de docu-

mento HTML, pudiendo incluir enlaces.

La gestion de news es similar a la de E-

mail, permitiendonos una completa clasifi-

cacion de los mensajes nuevos y antiguos,

designar newsgroups visitados, etcetera.

La seguridad en Netscape 3.0

En Internet la seguridad es una cuestion

prioritaria, tanto al recibir ficheros como al

enviar informacion. En Netscape, cuidan es-

pecialmente este concepto, permitiendonos

correr los menores riesgos posibles.

El navegador nos informa de las caracte-

risticas en este sentido de varios modos:

Podremos descubrir el nivel de seguridad

de un solo vistazo mediante el icono que se

encuentra en la parte inferior izquierda de

la ventana. Si la Have se encuentra quebra-

da, debemos ser precavidos a la hora de

Cuando hayamos

rellenado algun

cuestionario con datos

"de riesgo", Netscape

lanzara un mensaje de

advertencia si la

transmisidn no cumple

los requisites de

proteccidn de datos.

realizar transacciones, puesto que no se tra-

ta de un servidor seguro.

Tambien nos lo revelara la direccion URL,

si esta es https:ll ...

o snews://...es de-

cir, incluye una "S",

el servidor cuenta

con el certificado de

seguridad, evitando

impostores.

En el menu "File"

encontraremos la

opcion document

info que nos mos-

trara tambien el ni-

vel de seguridad del

documento.

Cuando hayamos rellenado algun cuestio-

nario donde se nos soliciten datos "de ries-

go", Netscape lanzara un mensaje de ad-

vertencia si la transmision no cumple los

requisitos de proteccion de datos. De todos

modos, si no queremos que aparezcan, sim-

plemente debemos no sehalar esa opcion en

el menu "opciones/seguridad".

Todos aquellos que naveguemos con

Netscape tendremos la posibilidad de acce-

der a un gran numero de publicaciones en la

Red. Muchas son las empresas que se han

adherido a esta propuesta, y la mayoria de

los enlaces los encontraremos en la pagina

principal del Navegador. Para hacernos una

idea podremos acceder a las paginas de

«CINET», «The New York Times», »The Hot

Wired Network», «Ski Magazine*, «US

News and World Report», «Sony Music»,

«Excite»... Todo un mundo de contenidos a

nuestro alcance ;-).

Ernesto Marti
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INTEL
http://www. intel.com/

El interior de Intel
Informacion/Ordenadores/INTEL
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emos dado la vuelta al slogan comer-

cial de la casa Intel. Esa pequena eti-

queta que nos confirma que en el in-

terior de un equipo informatico late

un corazon pura sangre, forma ya parte de lo coti-

diano, y se ha convertido en garantia de calidad. En

esta ocasion, sin embargo, vamos a dar un pequeino

paseo por las interioridades de su pagina en la red, y

de ahi nuestra inversion del slogan. Pero antes de

nada, conviene dar un repaso a la historia de la

compania, y a su presente.

Jjjjdj* Jj£

Para ciialqiiiera de nosotros,

la marca Intel es garantia de

calidad. La compania lider

en microprocesadores nos

abre sus puertas de par en

par, mostrando al mundo sus

ultimas novedades

tecnoldgicas.

Alia por el ano 1 .971 , Intel introdujo el primer mi-

croprocesador, lo que trajo consigo una autentica

revolucion tecnologica, capaz de cambiar el mun-

do. En nuestros dias, aproximadamente el 75 % de

los ordenadores personales existentes en el mundo,

incorporan un microprocesador basado en la arqui-

tectura Intel. El argot cotidiano incorpora ya pala-

bras como "386", "486" o Pentium, sin las que la

informatica personal parece no tener sentido. Es

pues evidente, que estamos ante uno de los gigan-

tes del sector, con unos pilares tan firmes, que no se

han resentido ni con "escandalos" como el del fa-

moso error de los primeros Pentium, pese a los in-

tentos de otras grandes marcas de aprovechar

aquella coyuntura para situar en el mercado sus

productos (lease Power-PC).

Entrando ya en materia, el Website de esta gran

empresa tiene, forzosamente, que constituir un es-

caparate con la suficiente calidad y vistosidad, en If-
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nea con la compania que tiene detras. La pantalla

de presentacion, consta de un vistoso grafico con

un rostra sonriente, cuyos ojos se asoman desde dos

ventanas, la una repleta de circuitos integrados, y

la otra constituida por un pentium entreabierto. Al-

rededor de este rostra, se reparten las distintas sec-

ciones del menu. Al pie de todo esto, varias lineas

recogen los articulos de mayor actualidad, y un gran

anuncio nos cuenta que el servidor de Web se haya

optimizado para procesadores Pentium, (algo bas-

tante logico). Los apartados del menu son :

- Internet Technology Firsts: Se incluyen las nove-

dades mas interesantes en el aspecto tecnologico.

Destaca por su interes, la seccion dedicada al nuevo

micro Pentium200, donde se nos explican todas las

posibilidades de este pequeno monstruo. Se pon-

dera su extraordinaria capacidad para el manejo si-

multaneo de muchos graficos en 3D. Tambien po-

demos ver un articulo acerca de "la Compresion

Fractal", que permite que imagenes de gran defini-

cion reduzcan el tamario de sus ficheros al minimo,

facilitando su tratamiento en la red. En esta edicion,

se incluyen ademas algunos juegos on line, que se

aprovechan de las prestaciones de la ultima tecno-

logia. In The System, es un juego de aventuras que

combina Java y VRML2. Stonehenge Interactive Vr

nos permite viajar en el tiempo.

- Cool PC Software: Seguro que todos recordamos

la EXPO 92. Como si de una gran exposicion se tra-

tase, Intel nos presenta lo ultimo en programacion,

a world
of Info for

l home computing

business computing

intel and
the internet

Internet news & into
technology firsts •

• ^ I custom
cool pc news tor you

software •
• developers

' newe uorjett-- I

channel



oiQZBDQni 1-IjIxI

a world
of Info tor

Sham* computing

, bu*ln«M computing

Intel a

dBvwIiif»«r»

Explore Our Site with Internet Explorer 3.

Download Intel Internet Pkons and Connected PC Soft-ware

To receive your own regularly updated content, go to Custom Newt for You
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en sus aspectos ludico y de trabajo. La "expo vir-

tual", se divide en cuatro grandes areas, y un siste-

ma de busquedas. La primera de estas areas esta

dedicada a la informatica profesional, y es el Pro-

ductivity Pavillion. Dentro de ella, encontramos

programas tan conocidos como CorelDraw 6, Ado-

be Photoshop, o Microsoft Works, en versiones pa-

ra Windows 95. La segunda area es la del software

educative Se denomina The Learning Curve, e in-

cluye productos como Encarta 96 y 3D Atlas.

El tercer pabellon se llama The Entertainment Are-

na, y en el tienen cabida juegos de ultima genera-

cion como Jungle Book, Fifa Soccer 96, 3D Dino-

saur Adventure o Rebel Assault II. La cuarta seccion

de esta feria, la constituye The Web Dome, con los

ultimos programas utiles para nuestra navegacion

por la Red. Entre ellos, Corel Internet Mania, Web

3D, y Web Translator. En la mayoria de los casos, es

posible obtener previews, pantallas y demos de los

productos que se anuncian. Por supuesto, tambien

se nos permite comprar.

La utilidad de busqueda se llama Pathmaker, y nos

ayuda a localizar los temas que nos interesen gracias

a un menu tematico.

- Home Computing: Compendio de todos los pro-

ductos de Intel, que intervienen en los ordenadores

personales. Procesadores, algo de software, y no-

vedades para PC. Se incluye un interesante artfculo

sobre el Overdrive Pentium, y una utilidad que nos

permite elegir entre un menu de marcas, para sa-

ber con exactitud el dispositivo que necesitamos.

- Bussines Computing: Nuevos procesadores como
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Pen-

tium Pro, productos para trabajo en red, hardware

especifico para internet y sistemas de vfdeo-confe-

rencia son los temas que componen esta seccion de-

dicada al sector profesional.

- Corporate News & Info: Todo lo que usted querfa

saber y no se atrevfa a preguntar sobre esta compa-

nia. Compendio de las referencias en la prensa ac-

tual, exposiciones y seminarios, infor-

macion corporativa, ofertas de trabajo

para la companfa en Usa, Alemania,

Francia y Reino Unido, datos economi-

cos, y hasta tienda de souvenirs, nos

brindan un enorme abanico de posibilida-

des de informacion.

- Custom News For You: Interesante uti-

lidad, que nos permite configurar que tipo

de noticias son las que mas nos intere-

san. Una vez efectuada esta configura

cion, cuando accedamos al Web, ten-

dremos en titulares los artfculos que se

adapten a nuestro interes.

- Developers: Los desarrolladores de

software, tienen acceso inmediato a in-

formacion sobre herramientas de progra

macion, asi como a congresos, ferias y de

mas eventos de interes. En conjunto,

WebSite de Intel es una ventana abierta a

ultimas innovaciones tecnologicas.

1
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NO DIAL TONE
http://www.ange!fire. com/pagesO/nodialtone/index. html

Un dia en la vida de Carmela Web
Ocio/Espanol/Ciberteatro

i fi i

7 .7

Original obra de teatro, que

abre nuevas posibilidades de

transmision de la cultura a

troves de Internet.

Personajes corrientes, con

problemas normales para

una nueva epoca en la que

ya estamos inmersos.

I^^^Lb ace poco mas de un ano, pala-

bras como Web, Chat, Yahoo

o Telnet no tenfan el menor

sentido para la mayoria de no-

sotros. Su ambito se reducfa a las revistas de in-

formatica, y por supuesto, al mundo incipiente

de las autopistas de la informacion. De la mano

de la revolucion en las comunicaciones que es-

tas autopistas estan propiciando, dichos termi-

nos van formando parte de nuestra vida coti-

diana, sumandose de manera imparable a

nuestro lenguaje habitual. Pero io que pocos

,,.
podiamos esperar, es

que estas palabras

cobrasen vida, constituyendo-

se en personajes de una obra

de "ciberteatro". Ni mas ni

menos que esto es Io que

ocurre en «No Dial Tone», la

primera funcion de teatro en

castellano existente en la Red

(al menos no conocemos

otra), fruto del ingenio y el esfuerzo de Carmela He-

rraiz Iglesias y Arturo Barba Villarroel. El espacio pa-

ra esta novedosa experiencia ha sido cedido por An-

gelfire Communications, y podemos aseguraros que

el resultado es de Io mas original. Como toda obra

que se precie, comienza con la venta del correspon-

diente ticket. A continuacion, un divertido prologo

de la autora, nos va poniendo en "sintonia" con el

pensamiento de los creadores del espectaculo al que

vamos a asistir. Este prologo es, en cierta forma, un

reflejo de la pequeha historia que hemos sufrido en

nuestras carnes todos los que, en poco tiempo nos

hemos convertido en adeptos a Internet. Despues

de estos preliminares, y tras un corto menu de op-

ciones entre las que se cuentan la posibilidad de
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abandonar la obra (si no es de nuestro gusto),

y la opcion de enviar un mail con nuestra opi-

nion sobre ella, podremos adentramos directa-

mente en «No Dial Tone». Los personajes, do-

ce en total, son un compendio de originalidad.

- Archie: Adolescente empollon que mantiene

amistades a traves del correo electronico.

- Paca Web: Madre de Archie y viuda.

- Mari Telnet: Vecina de Paca y Archie. El po-

bre Archie esta enamorado de ella.

- Adolfo Finger: Yuppie adicto a Internet.

Veronica Stuffit: Secretaria de Finger.

Y un largo elenco de personajes, con los que

es facil suponer que la trama de la obra es,

cuanto menos, original. Pese a Io insolito de sus

nombres, sus neuras son comparables a las cotidia-

nas de cualquier ser humano, adaptadas a un mun-

do en el que Internet ha tornado un papel mas que

notorio. A destacar el fino humor que se trasluce

entre bastidores.

A Io largo del desarrollo de las escenas, encontra-

remos links a temas tan diversos como la Scala de

Milan, El Vaticano, o el Universal Currency Conver-

ter que nos seran de bastante utilidad.

D.G.M.
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URI GELLER ON LINE
http://www. urigeller.com

Poderes psiquicos en la Red
Ocio/Psicologfa/lnternacional

ij tiJj

Los fans de Uri Getter ahora

tienen un punto de reunion

en Internet. Y si todavia no

conoces a este mitico

personaje, ahora es tu

oportunidad.

no de los personajes mas controverti-

dos de nuestra epoca, ya tiene su

propio Web en Internet.

Afirma ser abducido por extraterres-

tres, y desde su "encuentro" es capaz de doblar cu-

charillas, arreglar relojes, encontrar piedras preciosas

y/o cualquier objeto usando solo sus manos.

Puede parecer "un montaje" de un listillo para ga-

nar dinero, pero todas estas proezas las ha realizado

delante de miles de personas, tanto en vivo, como

por television. A partir de ahora, Internet pasa a ser

otro medio para difundir sus poderes psiquicos, asi

que no vendria mal ir preparando las cucharillas :-)

Hay quien piensa que realmente tiene poderes y

quien cree que todo es mentira, pero lo mejor que

podemos hacer es aprender sobre este enigmatico

personaje en su Web y de-

cidir nosotros mismos.

El diseno del Web, dividi-

do en cinco secciones, es

impecable, pero se hecha

en falta mas variedad de

contenidos.

The experiment: Mediante

video a traves de Internet, Uri Geller nos invita a par-

ticiparen "su experimento", en el que pretende que

todos los cibernautas que participen en este ex-

perimento, consigan doblar una cucharilla.

El experimento estara supervisado por cien-

tificos y si lo consigues, te brindaran la opor

tunidad de ganar un millon de dolares.

Strike!: En esta seccion, encontrareis una se-

rie de juegos me-

diante los cuales po-

dreis probar vuestros

poderes psiquicos, y

si consigues superar
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Uri Geller's Interacthe Psychic City

*

Uri Geller's nitemct challenge with a prize of 1,000.000 dollars

• die camera feed is NOW UW. -

phis lots of interesting facts about Uri Cldler

i

las etapas, tu nombre aparecera en el muro de la

fama, pues es, sin duda, toda una proeza.

Uri Geller's business consultation services: Ade-

mas de realizar shows de entretenimiento, ahora es-

te personaje se dedica a "ayudar" a las empresas, a

tomar mejores decisiones.

Mediante sus poderes extrasensoriales, Uri Geller

puede ayudar a tu empresa a predecir los mayores

acontecimientos que pueden afectar a tu negocio,

tales como las acciones de los competidores, cam-

bios en los precios o las acciones de bolsa...

Mindbender: En esta seccion, se encuentra el

"Web" oficial de la pelfcula basada en la vida de

Uri Geller donde encontrareis muchfsima infor-

macion y un "trailer" de la misma.

More Facts!: Zona de "links" a otros sites

sobre Uri Geller en Internet, ademas

de cientos de

noticias y acon-

tecimientos.

I.J.F.
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THE FAN
http://www.spe.sony.com/pictures/SonyMovies/movies/fan/index.html

La obsesion por el beisbol
Ocio/Cine/Estrenos

rhe Fan, ultimo thriller

dirigido por Tony Scott,

es la historiade una ob-

sesion. El hincha Gil

Reynard (interpretado por Robert de Ni-

ro), sigue los pasos de su estrella de

beisbol favorita, Bobbie Rayburn (Wes-

ley Snipes). Cuando la carrera de Ray-

burn comienza a declinar, la obsesion de

Reynard se convierte en un arma peli-

grosa, que le Neva incluso al asesinato.

Incluida dentro de las paginas de pelf-

culas que Sony mantiene en la Red, la

informacion recogida en este Website,

supone un complemento perfecto a la

promocion de un estreno que se anun-

cia prometedor. Es cada dia mas nota-

ble, el interes que paginas de este tipo

puede tener para el gran publico. Por

una parte, los que aun no han visto una

pelicula determinada pueden conseguir

mayor informacion, que les orientara sobre la cali-

dad y el interes de la misma. Por otra, los que han

disfrutado con cualquier estreno, pueden profundi-

zar en los entresijos de la obra como espectadores

privilegiados. Ambientado en un bar tipico de hin-

chas de beisbol, el menu principal recoge una serie

de apartados, que se configuran como partes de la

decoracion del local.

- VideoClips : No hay ninguna duda acerca de que

The Fan es una pelicula de suspense, todo un au-

tentico thriller, pero eso no significa que entre bas-

tidores no pueda reinar el buen humor. El actor John

Leguizamo filmo escenas durante el rodaje y los

clips que capto pueden ser obtenidos en esta sec-

cion, asi como los trailers oficiales de la pelfcula.

- Game Room : Ningun bar de hinchas que se precie

puede concebirse sin una buena sala de

juegos. En la de este negocio, es posible

echarnos una partidita al futbolfn, jugar a

la maquina tragaperras o participar en el

The Fan Baseball Sweepstakes, una es-

pecie de Trivial centrado en el deporte del

beisbol, con el que accederemos a una

loteria en la que es posible ganar gran-

des premios.

- Behind the Scenes: Si nunca hemos

pensado en las dificultades que entrana

el pasar un buen libra a una buena peli-

cula, ahora tenemos la oportunidad de

descubrirlo. Aqui podremos saber todo

lo necesario sobre el equipo creativo res-

ponsable del exito de The Fan.

- Images : Esta seccion nos permite con-

seguir las imagenes de todos los que, de

una u otra forma, han intervenido en el

film, como si fueran cromos.

- Audioclips : Dentro de la ambientacion

del menu principa, las muestras de audio no podian

estar en otro sitio que dentro de la gramola situada

en una esquina del bar. En ella, es posible seleccio-

nar pequenos trozos de las canciones que compo-

nen la banda sonora del film.

- Downloadables : Podemos "bajarnos" juegos,

Jjl Jig J|i Jg

Dos estupendos adores, De

JSiro y Snipes, protagonizan

este film de supense. El

Website de "The Fan" nos da

la oportunidad de pasearnos

entre bastidores, y de saber

algo nids acerca de esta

pelicula, aun no estrenada

en nuestro pais.

obtener iconos y sonidos relacionados con el beisbol

y, finalmente, un estupendo salvapantallas comple-

ta el lote de regalos.

D.G.M.

netmani@ 3 I



HEROES DEL SILENCIO
http://www. canaldinamic. es/heroes

"Avalancha" en la Red
Musica/Nacional/Rock

Eh Edd )$m fio Fjv**« fc|«lp
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Pdgina Web espanola con

informacion sobre un grupo

espanol. Muy interesante el

diseno y acorde con el tipo

de musica de los

protagonistas de este site. Si

todavia no los conoces, esta

es tu tnejor oportunidad.

odos los fans de Heroes del Silencio

estan de enhorabuena, pues gracias

a Canal Dinamic y Emi, ahora podran

acceder al Web oficial de este conoci-

do grupo espafiol que en estos dias ha lanzado su

ultimo trabajo. Si todavia no los conoces, debes sa-

ber que nan triunfado en Espana, Europa y toda La-

tinoamerica y lo mas impor-

tante, la letra de sus

canciones es pura poesia.

Desde este pequeno rincon en

el ciberespacio, Joaquin, Juan,

Enrique, Alan y Pedro te

cuentan todas las experiencias

que han vivido a lo largo de

su carrera musical.

El diseno del Website es co-

rrecto y agradable, mante-

niendo el ambiente que rodea

al grupo. No obstante, echa-

mos en falta mas variedad de

contenidos. Los que aquf se

encuentran se hallan divididos

en ocho secciones que vemos a continuacion:

Dossier Avalancha: Lugar de experiencias narradas

por el grupo y vividas cuando realizaron el disco

Avalancha. Dividida a su vez en las siguientes sub-

secciones: El Mar no cesa, Senderos de Traicion, El

Espiritu del Vino, Avalancha, Bob

Ezrin y Phil Manzanera y Avalan-

cha Tour 95-96.

Rock Europa: Mr. Boquelevoqui nos

cuenta con preocupacion el pano-

rama musical europeo.

Mexico 94: A modo de diario, apa-

rece la gira por Mexico en el ano

1 .994. Esta seccion esta a su vez di-

32 netmani@

Heroes
l Silso

vidida en tres partes, Mexico

I, Mexico II y Mexico III.

Despropositos futuristas: Un

texto de aproximadamente

cinco folios despliega el pasa-

do, el presente y como debe-

rfa ser el future Al igual que

sus canciones, posee un alto

contenido social y parece sa-

cado de un libro de poesia.

Merece la pena imprimirlo y

leerlo.

Parlamento de temores: Dos

narraciones dan pie a esta

seccion: Balompie y El direc-

tor de cortos.

Canciones: Para los seguidores del famoso grupo

aparece aqui la letra de las trece canciones que for-

man el album de Avalancha.

Radical sonora: Mas letras, concretamente la de la

cancion Cancer, y la foto de cada uno de los inte-

grates del grupo.

Otros temas: En esta seccion encontramos informa-

cion sobre otros temas pertenecientes a la discogra-

fia del famoso grupo espanol.

Web que sin duda, hara las delicias de todos los se-

guidores de los Heroes del Silencio.

I.J.F.

dossier avalancha

mex«co 94
Rcc< i„-o::i
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Internet a Los 40

N° pags.: 232

Ref.: 2321101

Guia practica

de Internet

N° pags.: 352

Ref.: 2335094

PVP.: 1.650*

HTML. Creadon de

paginas Web

IT pags.: 352

Ref.: 2335099

PVP.: 1.650*

Programacidn WEB
N° pags.: 672

Ref.: 2317008

Internet para Torpes

N° pags.: 368

Ref.: 2313012

Amplia tus conocimientos sobre Internet

con los titulos de Anaya Multimedia

MULTIMEDIA

miles de personas

entraran en

INTERNET
desde el stand de

Anaya Multimedia

en SIMO TCI.

£te lo vas a perder?

Fundamentos de

Programacidn

con HTML 8, CGI

N° pags.: 688
Ref.: 2321001
PVP.: 5.995*

Fundamentos1 de programacidn con

HTML & CGL
^^^^^^^".i*

El futuro esta en las

calles... de la www.
Si no quieres quedarte

fuera del Mundo Digital

Jll'rild ill iuiidld Ud

•j bis uuiu'/i-zhis

db i-j vnnrinnc'iaii

ft (Fh
Meruit vi?

Navegue en Internet con

Windows. 95

'
'-ml ' ^ig \

AltmWyMI kkuMW^
ANAYA jne immhiii*™^*. ffley

Navegue en Internet -q
con Windows 95 ..

N" pags.: 384 \
Ref.: 2321003 \
PVP.: 3.995*

n t £ r n a

Todo GRATIS

en Internet

N° pags.: 480
Ref.: 2321004
PVP.: 3.995*

Todo GRATIS en

INTERNET

. % :

r v^

hi Z'jibCCl'Jii

para navegantes noveles,

experimentados

y profesionales.

Todo GRATrS en

World Wide Web

Todo GRATIS

en World Wide Web
N" pags.: 496

Ref.: 2321002
PVP.: 4.495*

Noticias en la red.

• Os esperamos en SIMO TCI (Madrid),

del 5 al 10 de Noviembre. Pabellon 2, Stand n° 2011 y 2012.
• Visita nuestra pagina web, //es nueva;;

• Via@Internet, una nueva coleccion

destinada a los usuarios de internet.

Adquiei

de v

junto a nuestro catalogo, a:

miembro de

era Difusion Directa,

Ignacio Luca de Tena, 15.

28027 Madrid.

Tambien puedes hacerlo llamando

altelefono (91) 393 85 90,

enviando un fax al (91) 742 64 14

o a traves de Infovia e Internet

en la direccion:

"Z&aeetttoa Se*tcMa tot. Info*
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Si quieres vex un Web

sobresaliente en calidad y

contenidos teclea la

direction indicada. El site

tiene tal extension, que

llegards a perderte si no

prestas Mention.

COMPAQ ONLINE
http://www. compaq. com

Catalogo de buen hardware
Catalogo Online/lnternacional/Hardware

esde 1.984 Com-

paq es uno de los

principales fabrican-

tes de hardware a

nivel mundial, recibiendo cientos de

premios y abarcando una gran parte

del sector informatico y con puntos

de venta en todas las partes del pla-

neta. La oferta de productos que

ofrece Compaq es muy variada, des-

de ordenadores portatiles y de sobre-

mesa hasta servidores y estaciones

de trabajo, entre otros muchos.

Ahora desde su Web, puedes acceder al catalogo

completo de productos, acompafiado de cientos de

fotografias, demostraciones, ademas de conseguir los

ultimos drivers para tu sistema, recibir asistencia tec-

nica o conocer la historia de la compania y su trayec-

toria. Este Website rebosa calidad y re-

correrlo completamente te llevara

horas debido a su enorme contenido,

pero la velocidad es fabulosa.

Nada mas teclear la direccion arriba

indicada, accederas al Web de Com-

paq en E.E.U.U. y desde este al site de

la compania en Austria, Finlandia, Ale-

mania, Japon, Suecia y Reino Unido.

Nosotros comentaremos solo el de E.E.U.U. dividido

principalmente en seis secciones:

Compaq Worldwide: Encuentra informacion sobre

Compaq en cualquier punto del planeta visitando su

correspondiente Web.

Corporate Information: Esta seccion cuenta con toda

COMPAQ.
Online

la informacion relacionada con Compaq y sus em-

pleados dividida en las siguientes subsecciones.

About Compaq: Informacion sobre Compaq con

(Investor Relations) Informacion bursatil sobre Com-

paq; (Your Questions) preguntas acerca de la com-

pania sobre economfa e inversion. Ademas de po-

der consultar un F.A.Q.; (Financial Publications)

informacion bursatil sobre Compaq, cotizacion

en Bolsa, reportes anuales...; (Latest Trends) la

informacion bursatil anteriormente mostrada,

pero ahora representada mediante graficos de

barras y de "tarta"; (What's News) noticiasy

ruedas de prensa ofrecidas por Compaq. No

podemos citar todas las secciones que hay dentro de

cada enlace, porque hay centenares, pero encontra-

ras informacion sobre la organizacion, el equipo de

direccion/administracion, los mercados, la presencia

global, la calidad del producto, los esfuerzos para

proteger el medio ambiente... ademas de un listado

de todos los premios recibidos desde 1 .984.

INVESTOR RELATIONS^
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Slimline
Notebook

Multimedia
Notebook

Full-Function
Notebook

rmm.

JU PRODUCT LINE
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Employment Opportunities: Siguiendo las ultimas

tendencias en cuanto a Web, Compaq cuenta con

una bolsa de trabajo en sus paginas.

Environmental, Health, Safety & Security: Com-

paq ha sido nombrada "ENERGY 1 .996 PC Partner

of the year", debido a que la mayoria de sus pro-

ductos son reciclables. En esta seccion encontraras

todo sobre los esfuerzos de la empresa por usar pro-

ductos ecologicos, reciclables y seguros.

Key Contacts: Telefono y direccion de E-mail de

los directivos, puntos de venta, servicios, educacion,

soporte tecnico, oficinas, etcetera.

Newsroom: Ruedas de prensa, eventos y celebra-

ciones sobre la empresa. Ademas de informacion

general e informacion sobre la linea de sus produc-

tos Netelligent.

Product Line: Una de las secciones mas cuidadas del

Web consistente en un catalogo online de todos sus

productos, mediante cientos de fotograffas y pre-

sentaciones Multimedia con Shockwave (un plug-

in para Netscape e Internet Explorer que puedes en-

contrar en http://www.macromedia.com/

Shockwave) Extensa

informacion sobre or-

denadores portatiles,

de sobremesa, esta-

ciones de trabajo, ser-

vidores, monitores,

perifericos...

Service & Support:

Desde esta seccion

podras ponerte en

^^^^^^^^^^^^^^ contacto con

cio tecnico, para solucionar problemas y averfas que

afecten a tus equipos. Ademas, podras bajarte los

ultimos "drivers" y "patch" para todos los produc-

tos de la empresa Compaq.

WORLD
PUTTING
CHAMPIONSHIP
iT"c » v~i Mil

COMPAQ

masBTATIONS 1

— ,<*<^>wM^j\

CONUNG —
Industry Solutions: Soluciones de la compahia para

cualquier empresa. Todo a la medida :-).

Ademas de estas secciones fijas, siempre encontra-

ras promociones, concursos y anuncios de los nue-

vos productos.

I.J.F.

'^^m
1996 PC Partnerofthe Year

COMPAQ WORLDWIDE
i

COMPA
Online
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E! ONLINE
http://www. eonline, com

Magazine electronico
Noticias/lnternacional/Magazine

M omo ya es costumbre, en Internet es-

^^^^n apareciendo las ediciones electro-

nicas de las revistas que normalmente

se editan en papel. Ahora le ha

tocado el turno a «E!» (Entertainment!) famo-

sa revista americana dedicada al mundo del

entretenimiento. Aqui encontraremos todos

los "cotilleos" sobre los famosos, informacion

sobre el mundo del cine, las series de television

y mencion especial a los "culebrones", que es-

tan enganchando a los americanos :-).

Ademas de este tipo de noticias, tambien en-

contraremos noticias sobre el mundo tecnolo-

gico, como el nuevo chip antiviolencia, o el gi-

gantesco parque tematico que Sega quiere

abrir en Londres. Al igual que en su edicion en

papel, tambien encontraremos pasatiempos y

encuestas para rellenar.

El diseno del Web esta bastante cuidado,

manteniendo la imagen de la version en pa-

pel, haciendo un discreto uso de las nuevas

tecnologias de programacion. Todos los artf-

culos siempre estan acompahados por una o

als/^mentioi/^heCan ' f

I
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Si te gusto el mundo del

cine, la television, la moda j

los cotilleos, visitards sin

duda, este Website con

frecuencia.

dos fotografias, centrandose mas en la calidad

y cantidad de contenido que en saturar la pa-

gina con fotos y animaciones que nos cansa-

mos de esperar a que carguen.

El Web esta dividido en nueve secciones

principales, que luego se subdividen en mu-

chas mas, por lo que tardaremos bastante en

visitar el site completamente:

-Hot Spot: Podriamos definirlo como el centra

del Website, pues cuenta con las noticias de la

36 netmani@

mas rabiosa actualidad, exclusivas, juegos, etc.

-News: En esta seccion se encuentran todas las noti-

cias relacionadas con el mundo de la television, el cine,

la musica, tecnologia, negocios...

-Gossip: Los cotilleos sobre los personajes

de actualidad, informacion y ficheros (fotos,

videos) sobre la series de television y los "cu-

lebrones", ademas del veredicto de los crfti-

cos de los medios.

-Celebs: Este es el lugar reservado a las fans

de los principales grupos musicales, actores y

personajes de moda, encontrando cientos de

fotografias, videos, entrevistas, noticias...

-Reviews: Todos los artfculos ya publicados

relacionados con el mundo del cine, la televi-

sion, videojuegos, Internet...

-Previews: Las mismas secciones que en Re-

views, pero en este caso, los articulos son

acerca de exclusivas y "preestrenos".

-E! On air: Esta seccion esta dedicada unica-

mente al mundo de la television, con la fecha

de emision de todas las cadenas, ademas de

un analisis de los programas, peliculas y

shows que emiten cada cadena.

-Help: Toda la informacion necesaria para na-

vegar por este Web sin problemas.

-Stuff: Mediante esta seccion, podras ponerte

en contacto con los responsables de este site

y la revista, leer notas de prensa, ver un lista-

do de anunciantes y un largo etcetera.

I.J.F.



Enganchate al futuro

AEA (Alta Electronics Automatical

E-MAIL (Correo Electronico)

Web's de Empresas, RDSI, Frame Relay, etc.

Teleconferencias (Hable con todo el mundo al

precio de llamada local]

News Group [Grupos de IMoticias)

Chat Group (Grupos de Tertulia)

FTP (Protocolo Transferencias Ficheros)

IRC, Gopher, Telnet y mucho mas.

Date de alta a traves de tu MODEM

Ofrecemos mas de 100.000 MB para

albergar tu informacion

6 Servidores bajo UNIX

Acceso a traves de |//7f*i '/£

Soporte Tecnico Telefonico

24 horas, 365 dias al ano

mmwm

Garantizamos el Servicio mas rapido de

Espana

Somos lideres Mundiales

'. :'
i
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:

LU»«**Ua**1 f02 2S 10 2S

ELPROVEEDOR DE INTERNET
E-MAIL: info@futurnet.es

www.futurnet.es
Ampliamos nuestra

Red de Distribution
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Esta es una de /as mejores

revistas electronicas que

podrds encontrar en Internet

en nuestro idioma. Los

contenidos sonfabulosos,

pero el diseno...te invitamos

a que lo juzgues tu mismo.

wmxm

CLIK MADRID
http://www. net64/clik

Madrid cultural
Noticias/Nacional/Revista

n la capital, tuvo lugar la presentacion

de la nueva «Clik Madrid », una revista

de informacion cultural, rebosante de

contenidos y que lograra mantenerte

enganchado bastante tiempo. Generalmente, las re-

vistas electronicas que encontramos en Internet, sue-

len estar enfocadas a un tema, pero en «Clik» encon-

traras todos los temas en un solo "volumen".

La revista tiene una edicion mensual, solo se puede

acceder a ella a traves de Internet y lo mejor de todo,

su precio: gratis.

El diseho del Web es demasiado simple, pero la can-

tidad y calidad de contenidos hacen que sea un fan-

tastico Website, en el que encontraremos informa-

cion, articulos y reportajes sobre los mas variados

temas divididos en doce secciones:

Redaccion: Como en todas las revistas, en la primera

pagina encontraras el directorio de la redaccion, con

todo el personal que hace posible la aparicion de este

magazine ciberespacial.

Interaccion: En esta seccion, mediante un formulario,

podras insertar gratuitamente un anuncio o una noti-

cia en cualquiera de las secciones

que componen esta revista.

A partir de aquf, las secciones

aparecen clasificadas por temas,

donde encontraremos los articulos

y noticias relacionadas con el mun-

do de la cultura. Al igual que el

resto de las revistas, los articulos

vienen siempre acompanados por

fotos de gran calidad.

Debido a la gran variedad temati-

ca de las secciones, no podremos

comentar los articulos que se en-

cuentran en ellas por motivos de

espacio, pero si haremos un listado
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de las secciones que

podreis encontrar en

este site. Los articulos

y noticias los encontra-

remos clasificados de

lasiguiente manera:

Artes plasticas: Arquitectura, pintura y escultura.

Sociedad: Actualidad, moda, ocio, automovil, salud y

comunidad, ciencia, humor, medio ambiente, toros,

pensamiento y opinion, y deportes.

Multimedia: Aqui encontraremos literatura, teatro,

comic, musica e imagen.

Tablon de anuncios: Lugar de exposicion de nuestros

anuncios en las siguientes subsecciones: automovil,

multimedia, trabajo, ocio, relaciones personales, in-

mobiliaria, ensenanza y negocios.

Ajedrez: Noticias y torneos. Desde aqui nos iremos

directamente al Web de la Federacion Nacional de

Ajedrez.

I.J.F.

It^bV
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THE DINOSAUR MALL
http://www. dinosaurmall. com

Papa quiero un dinosaurio
Comercial/lnternacional/Fosiles

dj* Jj«

Este es uno de los Web mds

curiosos que podrds

encontrar en Internet, por lo

que te invitamos a que lo

visites.

NipMP

^^^^^ eguramente al leer la frase de arriba,

j enseguida nos vienen a la mente

^^ imagenes de un dinosaurio a pilas

que camina y ruge moviendo su boca

de plastico o un dinosaurio de peluche basado en

la famosa pelicula Parque Jurasico. Gracias a Inter-

net, ya es posible tener el verdadero esqueleto de

un dinosaurio en nuestro salon :-).

En este Web podremos comprar cualquier tipo de

fosil. Nada mas cargar la pagina, nos aparecera el si-

guiente mensaje: "Todo es

autentico y garantizado, todo

esta a la venta. Si usted esta

w buscando cualquier fosil o di-

nosaurio y no esta aquf,

envlenos un E-mail ahora mis-

mo. Le podemos proveer cualquier fosil

de cualquier especie que usted nos pi-

da". El diseno del site es bastante sen-

cillo, porque tan solo se limitan a man-

tener un catalogo en Internet, y en

lugar de secciones, tiene partes del

cuerpo del "animalito" en cuestion.

Como ellos dicen, aquf tenemos lo que

cada amante de los dinosaurios o coleccionista serio

deberfa tener: Huevos de dinosaurios, huellas de di-

nosaurios, huesos de dinosaurios, vertebras de di-

nosaurios, reptiles prehistoricos, Amonitas prehisto-

ricas, fosiles miscelaneos, esqueletos de dinosaurios

y calaveras y garras de dinosaurios.

Al entrar en cada una de estas secciones, encon-

traremos el nombre cientifico del objeto a comprar,

el nombre del animal al que pertenece, una foto-

graffa, una breve descripcion, el precio y la opcion

de comprarlo. Como es evidente, el precio no esta al

alcance de todos los bolsillos, asf por ejemplo, un

simple huevo de dinosaurio puede alcanzar la nada
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National Geographic Online

Desde CjUe el 27 de EnerO de 1 .888 un amplio grupo de geografos, naturalistas,

abogados, etc., decidieron crear la Sociedad, National Geographic ha

estado en la brechaen io que ai estudio del medio natural se refiere.

Quien no ha visto alguno de sus documentales o quien no conoce a alguien que luzca en su salon la

famosa enciclopedia que, junto a los videos tematicos, viene acompanada del tfpico televisor de regalo.

http://www. nationalgeographic. com/

^^L m aturaleza en estado

m ^^ m puro, eso es Natio-

M ^^ m nal Geographic. Y

m ^^ m el Web que nos

m mM ocupa, su pequeno

hueco en Internet.

No hace falta brujuia, ni mapas de ningun

tipo, tan solo apunta esta direccion

http://www. nationalgeographic. com y

preparate para el safari de datos mas in-

teresante de la Red.

Como veremos, el megaweb de este mes

no tiene desperdicio, es mas nos permite

pasar toda una tarde ante el ordenador vi-

sitando parques, museos, haciendo pre-

guntas a los expertos y un largo etcetera

que intentaremos destapar poquito a po-

co. Lo primero que nos encontramos, es

una pagina simple que nos advierte que el

contenido del Web necesita navegadores

apropiados, vamos, los de siempre: Nets-

cape y el actualizado Internet Explorer. Pe-

ro... ipor que tantas molestias en indicar-

nos que se necesita tal o cual co-

sa? Pues veras, si tenemos lo que

hay que tener (nos referimos al

navegador adecuado) podremos

pincharen el pasaporte que presi-

de esta pagina de advertencia, y

nos dara paso al Web de «Natio-

nal Geographies*. Hay que to-

marse la visita a este fantastico si-

te como si de una excursion se

tratara, e ir preparados, no con la

tortilla de patatas y la cantimplora

con agua fresca... sino con los

plugins necesarios para sacarle el

mejor partido: el de Real Audio

2.0 y el de Macromedia Shock-

Wave para las animaciones.

Pagina principal

La pagina principal, a la que se accede tras

la advertencia de los requisitos pedidos,

representa el pasaporte de la pagina ante-

NATIONAL

GFXXiRAPIIIC
tfH.X.0

rior abierto y mostrando algunas de

las mejores propuestas de National

Geographic para esta semana. A la

izquierda de este, nos encontramos

con el icono de ayuda, donde en-

contraremos una detallada descrip-

cion de lo que podemos encontrar,

asf como un esquema indicando

como movernos por el site sin pro-

blemas. Otro icono, situado sobre

ayuda, con el cual accedemos a un

listado de las publicaciones de la

Sociedad; y otros dos iconos, uno

para mandar mails de sugerencias y

comentarios y el ultimo que nos

permite navegar sin ayuda de la es-

tupenda organizacion del Web, es

decir, con todos los enlaces en una

sola pagina. Del pasaporte hablaremos

mas tarde, ya que nos ofrece unas opcio-

nes que necesitan que las comentemos

aparte. Veamos primero lo que el resto de

esta pagina nos ofrece.
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-Kids World Magazine: Esta seccion esta

dedicada a los mas jovenes y contiene re-

ferencias a otras paginas que pueden ha-

cer pasar un buen rato a los pequenos de

la casa. Permite, entre otras cosas, enviar

una postal (Send a Postcard) a cualquier

amigo a traves del correo electronico con

una bonita imagen de portada, deseando-

le unas buenas vacaciones o descubrir he-

chos asombrosos que nos regala la natura-

leza (Amazing Facts) o incluso

aventurarnos en el mundo de las cosas

realizadas por ninos (Kids did it!), aunque

tampoco tenemos que negarnos a partici-

par en alguno de los juegos propuestos en

Fun&Cames. Por ejemplo, descubrir que

es lo que representa la misteriosa imagen

en iQue es esto? (What in the world?).

Asi, una ampliacion del dibujo del neuma-

When |fOy axplcra.

the rectangle

bacomes an open

passport icon. Use il

10 return to the main
menu 01 lite area

yuu are currency visiting.

c

L-u-'terh-i Of Our

wflb a M and N6S

OlitirH on ih# Gfar dunon

s-Crftwaw yuu fik*?lJ 10

fully HxptjnBncjt: Natictai

dj^rarauhic Onli'te.

friidoul NOW 10 use

NHticiai {jeugraatMu

OnfeflS.

Talk io us via

mail and s«k our

:.

p

irii S£h*dute.

The Mam button

lak«a you to ine maitf

menu of Naiiooai

Geographic QfifoflHS-,

J.

Cael anywi Kftt &&I

Willi lliiii hotlrnad

labia ol contents.

tico de un coche... puede parecer que se

trata de amplios pasillos de un tremendo

laberinto. O como no, participar en un

concurso de geografia. Pero... por que de-

jar este rincon solo a los mas peques. Entra

aunque creas que no tienes la edad para

pasar un buen rato, la diversion esta ga-

rantizada.

Plugins en marcha

-Vision Gallery: En esta

seccion, comienzan a ser

necesarios los plugins re-

feridos. Se trata de exposi-

ciones fotograficas comen-

tadas en texto y en voz de

los contribuyentes de National Geotraphic

que se dedican a otras cosas, ademas de

retratar fenomenos naturales. La verdad

es que con la configuracion adecuada, po-

demos recibir en nuestro ordenador una

detallada exposicion multimedia, como si

tuviesemos un nuevo canal via satelite con

reportajes de los mejores fotografos a

nuestra disposicion.

-Tavel es la primera seccion del pasaporte,

es decir, su pri-

mera pagina. En

esta seccion,

nos encontra-

mos con The Ri-

ver Wild, un de-

tallado descenso

del rfo Selway

en Idaho. Si al-

guna vez te ha-

bfas preguntado

como es eso del

rafting, las sen-

When you dive into our

leaiures. Main" becomes
"lop." Top lakKS you to the

first screen ul '.h^ Italian

yuu are investigating.

Receive liyHCHi

benelils and halp u:

gel tu know you

by regiii't-ii'g

Use these pathways

link to online adventures

saciones que se pueden llegar a tener, el

material necesario, este es tu apartado.

Ademas, viene apoyado por el Real Audio,

asi que no te extrafie si en algun momenta

crees que por tu modem suben los salmo-

nes, te hara sentir de lleno la naturaleza

en tu casa. Tambien nos encontramos con

un Calendario de Eventos, en los que pue-

des preguntar por un tema y un mes en

concreto, ipara que? Pues

bien sencillo, el te dira los df-

as en los que se tiene pre-

visto tratar el tema que ha-

yas propuesto. De esta

forma, te permiten esta-

blecer una cita con el Web.

Si simplemente te apetece

saber cuando hablaran de leones, lo pre-

guntas y te aseguras de que, por ejemplo,

el 12 de Diciembre tienes una cita a las 10

de la noche en Internet.

-El Map Machine es otra de la secciones

espectaculares del Website. Aun estan tra-

bajando en ella, pero ya es funcional. Po-

demos obtener mapas polfticos o ffsicos de

cualquier continente del mundo, creados

por la Division Cartografica de National

Geographic.

Tambien podemos acceder a la innovado-

ra Tierra Virtual (Virtual Earth) donde en-

contraremos, por ahora, una estupenda

animacion de un globo terraqueo genera-

do por ordenador, en formato QuickTime

Video de medio mega.

Esta seccion promete mejorarse con la in-

clusion de mapas mas detallados. jOjo!

Para hacerse con el mapa definitivo de las

fronteras de Europa y Rusia tendremos

que esperar que nos lleguen los casi 300K

de fichero grafico.
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La pregunta del dia

Otra de las secciones a las que tenemos

acceso es la llamada Banco de la Plata, un

reportaje que ha dado este nombre a la

barrera de coral que ha acogido al galeon

espanol La Conception hundido en 1 .641

.

Podeis imaginaros que es lo que llevaba en

sus bodegas el mencionado galeon. ..£no?,

pues plata a raudales, de ahi el nombre

dado al arrecife.

-Diversion es la segunda pagina del pasa-

porte y es la seccion quizas mas desenfa-

dada del Web que nos hara pasar un rato

agradable. En este apartado, tambien nos

permite enviar una postal, solo que en es-

ta ocasion podemos elegir la foto que

queramos mandar. Desde un bonito tu-

kan, una espectacular tarantula, primeros

pianos de un pinguino, etc. Podemos cu-

riosear el Flashback Maps, que asi se llama

otra de las opciones que encontramos en

Diversion. Esta vez, se nos propone una

vista al pasado, unos fragmentos de

mapas comparando como eran hace

cien ahos y como son ahora, una bue-

na retrospectiva para comprobar el

paso del tiempo en el planeta o al me-

nos de ciertas regiones del planeta.

Tambien esta disponible desde aqui

Vision Galery que ya hemos comen-

tado y el What in the World? que

encontrabamos en la seccion para los

pequehines, pero esta vez con un

grado de dificultad mas elevado. Pa-

ra terminar con esta seccion recreati-

va, mencionar la ultima que nos que-

da Question of the Day, la pregunta

del dia, en la que los expertos se en-

cargan de contestar una pregunta

curiosa planteada por los usuarios del

Web. En La Pregunta del Dia siem-

pre acabaremos sorprendidos porque

no creais que se preguntan tonterias,

es casi como abrir una enciclopedia

por una pagina al azar.

-The Society es la tercera de las

paginas del pasaporte. En esta sec-

cion, tienen cabida los datos de

National Geographic, accediendo

a las revistas que publican: Natio-

nal Geographic Magazine, Trave-

ler Magazine y World Magazine.

Si estabais intrigados por el Que,

el Como, el Cuando y el Donde de

National Geographic Society no

teneis mas que visitar su cuartel

general, localizable desde esta pa-

gina. Alii os enterareis de que fue lo que

promovio la fundacion de esta sociedad,

quienes fueron los pioneros y una concisa

historia de sus inicios hasta nuestros dias.

Souvenirs a la salida

-NGS Store: Como iba a faltar la tiendeci-

ta, al fin y al cabo viven de sus reportajes,

pues bien, como si de una visita a un mu-

seo se tratara, a la salida casi se hace

obligatoria la visita a la tienda de

postales y recuerdos aunque sea por

simple curiosidad. Libros, revistas,

mapas y globos terraqueos, videos y

pequehos recuerdos en forma de ro-

ca rara, fosil de un cangrejo, etc.

Pero tambien existe un dependiente

al que preguntar por algo en especial,

en forma de motor de busqueda po-

demos preguntar que es lo que po-

demos comprar que tenga que ver

con, por ejemplo, los tiburones... es-

cribes shark en el campo apropiado...

y... toma listado de videos con terribles

mandibulas en la portada.

En casi todas las secciones que hemos

visto, encontramos a la derecha un peque-

ho diagrama que Simula un billete para

viajar en algo y cartelitos en forma de

post-it. En ambos, se nos proponen visitas

a otros sitios que no estan catalogados

dentro de la estructura que hemos visto o

porque no entran en el espacio que ofrece

el esquema del pasaporte. Asi se nos per-

mite conocer de cerca los parques del sur

de Africa, en Experience the South Afri-

ca's Parks, donde podemos asistir, casi en

directo, por el uso variado de los plugins, a

documentales sobre leones, el rescate de

un rinoceronte, una galeria con fotos co-

mentadas... entre otras historias. Tambien

podemos encontramos con un detallado

informe, casi tematico, del parque de Ye-

llowstone. No os decepcioneis si no en-

contrais al oso Yogui (se supone que so-

mos adultos), en el que podremos

hacernos con un mapa para saber su loca-

lizacion exacta y como llegar hasta el. El

curioso mapa que mencionamos, que nos

aparece primero en bianco y negro y lue-

go, poco a poco, en color, actua como un

mapa html en el cual hayamos numeradas

alguna de las zonas. Con solo pinchar en

una de ellas, obtendremos una informa-

cion mas detallada del lugar en cuestion.
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'un teletexto interactive

con mas de 1.000 paginas

Descubre nuestra nueva

seccion de informatica y

multimedia en la pagina 700

Como en la ya comentada visita a los par-

ques de Africa, el de Yellowstone tambien

propone sus documentales como el retor-

no del Lobo Gris, bibliograffa para obte-

ner mas informacion y otras muchas op-

ciones. Otros temas como Dinosaur Eggs,

son accesibles desde el primer momento

que se accede a la pagina de «National

Geographic*, pero £que es

Dinosaur Eggs? Huevos de

Dinosaurio es un amplio do-

cumento en el que podemos

comprobar como habrian lle-

gado a ser unos huevos fosi-

lizados de dinosaurio, algo

asi como destripar el argu-

mento de Parque Jurasico, pero mucho

mas real. Este documento se presenta en

formato libra. La informacion representa-

da no abarca mas que una pantalla del

navegador permitiendo el avance y el re-

troceso. Cada semana el Web de «Natio-

nal Geographic Online» es modificado, asi

que cuando leas estas lineas sera mejor

que arranques el ordenador y que te pre-

pares para descubrir el nuevo mundo que

NGO te tiene preparado. Nuevos docu-

mentales, nuevas fotografias, porque este

es, sin duda alguna, uno de los Webs mas

entretenidos que hemos tenido la fortuna

de visitar. Asi que no te lo pierdas.

Alvaro Egea

Teletexto interactive de Tele 5



CVOIUClOn. (Del lat. evclutic, -onis) f. Accion y

efecto de evolucionar. / 2. Movimiento de una

persona, animal o cosa que se desplaza describiendo

lineas curvas. Cm. en pi. / 3* Desarrollo de las cosas

o de los organismos, por medio del cual pasan

radualmente de un estado a otro.

EvoLuciona

lamic Multimedia hace cada dia qu

no ha sabido detenerse.

Comienza una nueva etapa en la que las aplicaciones multimedia

plenamente integradas en Internet satisfagan las necesidades de

informacion y ocio de usuarios cada dia mas exigentes. Una

nueva etapa que afrontamos con una nueva imagen.

Porque los tiempos cambian, nosotros evolucionamos.

dinamk 1multimedia

tet 91 658 60 OS fax canaldinamic.es/dinamic



Si Parque Jurasico nos dejo

con las ganas, ahora pode-

mos conocer mas sobre

aquellos animales que po-

blaron el planeta y que se

extinguieron hace millones

de anos. Nos quitamos el

walkman para escuchar los

grupos ineditos que nos

ofrece la «Radio Virtual» y

aderezamos nuestra Home

Page con un libro de visitas

cuyas tapas flanquearan los

monstruos mas horripilan-

tes que habitan en la Red.

Despues haremos acopio

del mejor software para

Windows en el Web de «Pa-

niagua» y de ahf nos vamos

a conocer los proximos es-

trenos de la pantalla grande.

Parece que esa peli no es lo

que esperaba... buscare al

director a traves de

«WhoWhere» y le cantare

las cuarenta...

Guillermo BT

Si teneis sugerencias, enviadlas a la direccion de
correo de abajo y si teneis criticas que
hacer...jejem!, pues tambien ;-).

Dinosaurios, dinosaurios

espues de que Parque

Jurasico nos recorda-

ra que los dinosaurios

existieron, se desato

un repentino ataque espasmodico de

interes por todo lo referente a los ani-

males mas grandes que jamas pisaron

el planeta (no todos, claro). Pelfculas

aparte, para conocer mas sobre los di-

nosaurios, nada mas comodo e inme-

diato que visitar los lugares adecuados

en la Red. Un lugar apropiado para par-

tir es la «Funky Dinosaur

Ella Edit yicw Go Bookmark! flpllom Directory Window Help
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The virtual exhibits at the University of Calfor

Berkeley Museum ofPaleontology,

jj^li Document Done

narrated by Sam Welles, the discoverer of the

diloph
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punto. netmania@hobbypress. es

Land» (Fascinante Tierra de los Dinosaurios). Alii encontraremos toda la

informacion que queramos a traves de articulos, museos, arte, viajes

guiados, etc. Esta ultima opcion resulta de lo mas atractiva, pues es

el equivalente a un viaje (virtual) con un guia que nos ira ex-

plicando todo lo que nos interesa con gran detalle. Por

ejemplo, podemos empezar con una visita al A^useo Re-

al de Tyrrell para ir entrando en materia y continuar

despues con destinos mas especializados, entre otros,

el Museo de Paleontologia de Berkeley en el que hay

una exposition virtual para los internautas denominada "Paleontologia sin Murallas"; un

tour sobre el Dilofosaurio, narrado por el propio descubridor de este, Sam Welles y, en

general, otras muchas posibilidades para descubrir aspectos de la vida (antes, durante y

despues) de los dinosaurios por medio de las diferentes exposiciones y ciber-visitas cul-

turales aqui propuestas. «Funky Dinosaur Land» esta en la direccion de la Red:

http://www.comet.net/dinosaur/index1.htm y los "tours" virtuales (lo mejor quiza) po-

demos iniciarlos directamente desde http://www.comet.net/dinosaur/tours.htm.

Mas referencias e informacion sobre el mundo de los dinosaurios en «Dinosauria On-Li-

ne» con direccion en http://www.dinosauria.com Este Web cuenta con articulos y de-

bates de entusiastas y paleontologos sobre diversos aspectos; una lista de correo deno-

minada Dinosaur Omnipedia con diccionarios especializados para conocer los terminos

paleontologicos, traducciones de nombres, guias de pronunciacion, listas de generos de

dinosaurios, ma-

pas de la situa-

cion de la Tierra

en la antigiie-

dad... y para fi-

nalizar, una im-

presionante

galeria de fotos

de gran calidad.

N OSfiCJ
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jGracias por su visita!

k
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To: Todos nuestros cibernautas

From: punto.netmaniasshobbypress.es

Subject: Ciberconcurso Punto a Punto

Cc:

Bcc:

Attachments:

LMGMLOMHOMf Of THS WO»U» (

IGuestbookSerm

kkj>jv tiuirr»c*o* ziKst.*.

J^It doesn't take magic
to get a guestbook...

Internet Services

65 Washineton St #239

Santa Clara, CA 95050

916-722-0592
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Ep CGI Examples, Tutorial!, and Source Cude
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gual que existe un famoso

servidor de contadores de

acceso para paginas Web,

tambien tenemos a nuestra

disposicion un servidor de "Libras de visita"

que se autoproclama como "El mas famoso

del mundo" :-). Siendo un servicio gratuito,

no le vamos a cuestionar si es o no el mas

famoso, iverdad? El caso es que «The

World Famous Guestbook and CGI Shop»

en http://www.lpage.com nos da la opor-

tunidad de colocar en nuestra homepage

personal un bonito y completo Guestbook o libra de visitas, en el que todos y cada uno de

nuestros huespedes podran dejar los datos que consideren oportunos. Normalmente, los

datos que se piden al visitante consisten en: el nombre, un enlace a su pagina (para que

podamos devolverle la visita, por ejemplo) y preguntas del tipo: ^donde oyo hablar de mi

pagina?, ique le parece?, ique nota le pondria?, d,cuales son sun links favoritos?, etc. To-

da esta informacion aparece despues convenientemente organizada en paginas HTML ge-

neradas por el propio programa que gestiona el libra de visitas. Nosotros tan solo tenemos

que rellenar algunos datos para poder recibir el identificador de nuestra libra personal. A

continuacion, incluimos un poco de codigo HTML en nuestra pagina que apunte al servi-

dor de libros y... jvoila! ya esta, a esperar que caigan. Lo mejor de la idea de los Guestbo-

ok es que sirven para conocer a otra gente, gente que ha "caido" en nuestra pagina por

una u otra razon y que, al firmar en el libra, dejan de ser un simple numero anonimo y mis-

terioso. Ademas, podemos seleccionarel idioma en que queremos instalar el libra.

Canciones a la carta

irtual Radio pone la musica a disposicion de todos, pero a diferencia de la

gran mayoria de este tipo de Web, podemos seleccionar la cancion que

queremos oir y bajarla entera, es decir, no una muestra de varios segundos,

sino el corte completo que, en muchas ocasiones, esta extraido directa-

mente del propio master de la banda. Cada pagina «CyberTune», que es el nombre que le

han dado, contiene informacion del grupo musical,

unadescripicion de su musica y fotos de la banda.

Los grupos que encontramos no son demasiado co-

nocidos, al menos a nivel internacional, ya que se tra-

ta de dar promocion a nuevos sonidos. La lista de Cy-

berTunes disponibles supera el medio centenar,

aunque su numero va creciendo con el tiempo.

Podemos conectarnos a la pagina de Virtual Radio

enla direccion: http://www.microserve.net/vradio/.

dSabes de alquna

direccion en internet

divertida,

espectacular,

extrafia, curiosa

o innovadora?

Pues envfanosla y entra en el

Ciberconcurso Punto a Punto.

Software

Publishing

Corporation

y NetManf®

reqalaran

todos los

meses 5

paquetes

del

programa

ASAP, con

el que

podreis crear espectaculares

presentaciones qraFicas en Internet, a

los 5 lectores que nos envfen la

direccion mas interesante.

Envianos un E-mail con la direccion del

Web que nos mandas a la competicidn

y no te olvides de indicar los siguientes

datos por si resultas premiado:

Nombre y apellidos, direccion completa

y telefono.

Nuestra direccion de correo

electrdnico es:

punto. netmania©hobb>press.es

Esperamos vuestro correo.
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Monstruos de Web

Sa increible fabrica de monstruos animados

http://www.hminet.com/monsters/ es un diver-

tido lugar donde podemos pescar monstruitos

multicolores para adornar nuestras paginas. En

realidad, el Web esta dedicado a los mas pequenos, que pueden

disenar sus monstruos con el software del "Fabricante de incref-

bles monstruos animados" (se vende en un CD-ROM). Una vez

hecho esto, nos (jejeml, somos pequenos, ^no? O:-) ) bajamos

del Web la utilidad MonsterMover, con la que se pueden expor-

tar los monstruos a un fi-

chero de texto, que sera el

que podamos subir des-

pues al Web a fin de que

nuestra criatura pase a

formar parte de la Caleria

de Monstruos Espeluz-

nantes. De igual manera

que donamos nuestros

"bichillos" a la galena,

tambien podemos traernos cualquiera que nos guste. En este ca-

so, el proceso seria al reves: seleccionamos el monstruillo que

mas guapo nos parezca (j?!) y en el browser aparecera en for-

mato de texto, lo grabamos como un fichero y posteriormente lo

importamos con el MonsterMover y el software del CD-ROM.

file Edit View Bo Bookitmks Qptldna Directory W>»'i«" Help
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Estrenos en la pequena
pantalla

n http://sun20. cestel. es/eol/buscapress/estrenos/

encontraremos la version Web de la revista Estre-

nos. Paseando por sus paginas podemos conocer

que se cuece en el mundo del cine y, en particular,

las pelfculas que nos aguardan proximas a su estreno. Muchas de

las presentes por estas fechas han marcado el cine de este verano:

Eraser, Espia como puedas, Mecanicas celestes, La Roca, Crying

Freeman, Mision Imposible, La familia Stupids y la formidable (to-

do un clasico del genero Western) Aqui llega Condemor entre

otras. Evidentemente, las paginas se actualizan constantemente,

asi que estos titulos iran siendo desplazados por las nuevas llega-

das. Como era de esperar, cada pelfcula esta acompanada de una

sinopsis que nos habla del argumento de la misma, incluyendo co-

mentarios de actores, productores y otros

personajes relevantes. Se incluyen fotos a

modo ilustrativo, asi como datos referen-

tes al pais y ano de produccion, director,

interpretes, distribuidora, etc. A la amplia y

variada lista de pelfculas se suman tambien

reportajes (Schwarzenegger...), entrevistas

(Tom Cruise...) y otras secciones que nos

daran una idea de lo que nos ha de espe-

rar cuando las luces se apaguen.

Todo Windows en Paniagua
as paginas de «Paniagua» son un compendio de

buen hacer tanto en diseho como en contenido.

Con la intencion de facilitar las cosas a los usuarios

de Windows, el Web alberga una selecta recopila-

cion de programas freeware y shareware que es actualizada con re-

gularidad. Para que nadie se pueda quejar, ninguna de las versiones

de Windows se quedan sin representacion: en-

contraremos programas para Windows 3.x, Win-

dows 95 y NT. Bien, ^no? Aparte del archivo ge-

neral de software, hallaremos lo mas novedoso a

tan solo un click de raton: las ultimas incorpora-

ciones que se realizan en cualquiera de las sec-

ciones del Web, en orden cronologico inverso (fi-

jate ;-) ). Otra seccion denominada "Lo mas

win" hace una clasificacion con lo mejor de lo

i.lir ioi- Vei AyyOa
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mejor. La entrada en esta seccion hay que ganarsela, asi que todos

los programas que encontramos aqui son acreedores de la mejor de

las reputaciones desde luego.

Pero no solo de software vive el hombre, asi que tambien podemos

dedicamos a rellenar nuestras lagunas de sabiduria (algunos llaman

a esto "aprender") pasandonos por la interesante seccion de "Pre-

guntas y respuestas". Las preguntas tratan de los

mas diversos temas y sus respuestas constituyen

documentos informativos de gran interes en mu-

chos de los casos: acceso a Ibertex desde Inter-

net, problemas con la desaparicion de ficheros,

acceso a Infovfa desde Windows NT, como co-

nectar varios ordenadores con Windows 95, etc.

Este Website esta en la Universidad de Valencia y

su direccion es http://147.156.138.1-.80/wwp/
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Las Cartas del Mavegante

Quia del shareware

Tras los peligros corridos en nuestro anterior viaje y las bajas sufridas, debemos hoy proveernos de aquellas

herramientas que nos seran necesarias para continuar con la navegacion por estos profundos e impredecibles

mares de baudios. Buscaremos aquellos puertos que nos ofrezcan el software imprescindible para

nuestra nave la mas rapida y segura o aquellos programas que nos ayuden a....

Li

Sylvan
Associates1?

% _._,.._._,„...

-JjJ,
«...,

a primera escala nos llevara a un lugar repleto

de programas shareware para todo tipo de siste-

mas operativos. Coge tu raton en una mano y

i con la otra teclea la siguiente direccion:

http://www.shareware.com/5W/FD/Home/

0,75,05040100. html En estas paginas Web encontrare-

mos varias secciones que simplificaran y agilizaran la

busqueda del software que necesitemos: "new arrivals"

o novedades donde podremos seleccionar que platafor-

ma y que tipo de programa andamos buscando, "most

popular" en la que encontraremos una seleccion de los

mas solicitados, "selections" que cuenta con temas va-

riados (negocios, comunicaciones, multimedia, utilida-

des,...) y la informacion sobre las opciones de busqueda

dentro del Web, que en este caso corresponde a CNET o

«The Computer Network*. Hay que senalar que estas

paginas tienen un acceso realmente rapido, lo que nos

evitara tiempos de espera.

La siguiente visita nos llevara a una pagina accidental:

«The Accidental Software's Home Page», donde ya nos

advierten en la entrada que cualquier cosa que haya

es...pura casualidad.

Sin embargo, la realidad es bien distinta, pues en

http://www.primenet.com/~accident/ encontraremos

gran numero de enlaces con ficheros de shareware, mu-

sica, salvapantallas, librerias fotograficas y elementos

para incluir en nuestras paginas.

Para los cibernautas mas jovenes aconsejamos las pagi-

nas de «Children shareware and more», donde encon-

traremos "demos", programacion, iconos La direc-

cion es http://www.sylvan.com/

La estrella de este viaje es, para estos navegantes, la

«AMF Productions Home Page». Desde las paginas de

este lugar podremos acceder a un sinfin de enlaces con

puntos de la WWW donde conseguir shareware, ade-

mas de soporte tecnico, notas y FAQ. La direccion es

http://www.execpc.com/~amfsoft/index.html

Si lo que estamos buscando son programas para mejorar

o ampliar nuestras conexiones con Internet, podremos

encontrar todo lo necesario en las siguientes direccio-

nes de la red de redes:

http://pilot.msu.edu/user/heinric6/soft.htm

En esta encontraremos un gran numero de programas

para llevar adelante nuestras conexiones a Internet, y

para la mayoria de sistemas operativos: Real Audio,

Winsocks, Programas de correo electronico, navegado-

res, y un largo etcetera.

En http://www.il .net/-Indnbch entraremos en «Lin-

coln Beach Software*, una playa que nos permitira ac-

ceder a las herramientas de Internet que aun no haya-

mos conseguido.

Aquellos que trabajamos con Windows 95 tenemos en

http://www.windows95.com/ nuestro puerto de avi-

tuallamiento. Aqui encontraremos todo tipo de drivers

para W95, tutoriales y shareware. Con un acceso a tra-

ves de menus bien estructurados que nos evitara vagar a

traves de paginas interminables sin encontrar la herra-

mienta buscada.

Entre las distintas secciones que ofrece este lugar, pode-

mos encontrar: novedades, software para conectar a In-

ternet y todo tipo de programas (antivirus que evitaran

que nos llevemos desagradables sorpresas, compresion,

librerias, herramientas graficas, editores de texto,..). To-

do un regalo ;-))

Escala imprescindible en nuestro viaje es.sin duda, la si-

guiente direccion de Internet:

http://www.hotfiles.com/

Es increible la cantidad y variedad de programas que po-

demos "bajarnos" desde estas paginas. Como muestra,

podemos elegir entre mas de 40 programas de "cha-

teo", pero es solo un ejemplo de la oferta de shareware,

porque en «ZDNET» encontraremos programas para

Windows95, Windows NT, programas de tipo educacio-

nal, para comunicaciones,... y el "Hot File of the day".

No nos lo podemos perder.

Mas enlaces con lugares con grandes ficheros de archi-

vos shareware de la Red encontraremos en

http://www.bardon.com/links.htm, con utilidades, pro-

gramas de comunicaciones,...

Y por ultimo, recalamos en las paginas de uno de los

"padres" del shareware, Jim Knopf (conocido comer-

cialmente como Jim Button), donde ademas de los enla-

ces y programas de shareware podemos descubrir co-

mo aparecio este fenomeno que nos facilita el acceso a

tantisimos programas.

Las paginas que encontramos en el siguiente URL:

http://www.halcyon.com/knopf/jim nos sorprenden

con ficheros de audio y un diseho bastante curioso.

Ernesto Marti y Monica Billarin

-V
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Repqrlta
,ii su concep

oion circule libreme

Como

entrar
salir

puntillas

El termino hacker ha pasado a formar parte de nuestra

vida cotidiana en el ciberespacio y existe una tendencia

generalizada a asociarlo con un ogro oscuro que des-

truye deliberadamente todo aquello que toca y que ca-

rece de escrupulos para utilizar informacion privilegiada

en su propio provecho.

Sin embargo, aquellos que se consideran autenticos

hackers reivindican una causa altruista afirmando que

su talento no es utilizado en beneficio propio y se defi-

nen como romanticos e idealistas, cuyo

fin ultimo es conseguir que la infor-

macion circule libremente por la Red.
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Report*

uchas definiciones

del termino hacker

se han sucedido

desde su aparicion.

Segiin Bruce Sterling

-autor del libra The

Hacker Crackdown:

Law and Disorder

on the Electronic

Frontier- "la definition mas comunmente asociada al termino hacking

hoy dfa es intrusion sigilosa en un sistema informatico sin autoriza-

cion". Y segiin otros expertos, la palabra deriva de hack, un termino

que se usaba para describir la familiar forma en que los tecnicos tele-

fonicos arreglaban cajas defectuosas; el viejo pero efectivo golpe se-

co. La persona que realizaba esa operation era, naturalmente, un

hacker. Independientemente de la rafz etimologica de la palabra, lo

que si parece objeto de consenso es que serian los estudiantes del

famoso MIT (Masachusetts Institute of Technology) los que acerca-

ran la acepcion del termino a una definition en la que se inclufan or-

denadores. Efectivamente, ya en 1.959 algunos estudiantes se

reunian a traves de un ordenador IBM 407. Por aquel entonces, era

comun que el ordenador fallase por razones extrafias y las reparacio-

nes consistfan a veces en aplicar un buen golpe en el costado del or-

denador: un metodo de sorprendente eficacia para la tecnologia a

base de valvulas de la epoca.

De nuevo, en palabras de Sterling, "los hackers autenticos, esos en-

tusiastas de los ordenadores de mentalidad independiente pero cum-

plidores de la ley, generalmente tienen su ascendencia espiritual en

universidades tecnicas de elite, especialmente el M.I.T. y Stanford,

en los ahos 60". Efectivamente, es posible que un hacker pueda

aprender a robar, aunque es mas factible que un criminal aprenda a

hackear. El hacker autentico no utiliza su talento para beneficio pro-

pio. En su conception ultima, es un romantico, un idealista, cuyo fin

es conseguir que la information circule libremente. Por eso, cuando

consigue algo, no lo guarda sino que lo participa a los demas.

Segun la definition de The New Hacker's Dictionary de Eric Ray-

mond, "los hackers son inteligentes, intensos, abstraidos e intelec-

tualmente

abiertos. Se

interesan por

cualquier su-

jeto que les

pueda pro-

porcionar es-

timulacion

'*

I

os hackers se sirven de

una amplia gama de

i artimahas para conse-

guir colarse en un sistema.

Pueden acudir a la denomina-

da "ingenieria social", que

consiste en ganarse la confian-

za de alguna persona que, por

trabajar en el entorno del sis-

tema, posee la informacion

necesaria para abrirle la puerta

de entrada al mismo. Obvia-

mente, la "ingenieria social"

es todo un arte y el "ingenie-

ro " ha de ser cuidadoso para

que no se le vea el plumero o,

de lo contrario, podria conver-

tirse en un "sospechoso habi-

tual" ante cualquier anomalia

o incursion que fuera detecta-

da en adelante en ese sistema.

los Caballos de Troya, es deck,

programas que se introducen

en el ordenador y, engahando

al usuario (que puede ser in-

cluso el administrador del sis-
.

tema) consiguen determinados

datos de gran utilidad para el

hacker.

Un caballo de Troya tipico es

aquel que emula el proceso de

entrada a un sistema. Consiste

en un programa que presenta

el tipico prompt de login y

password para entrar en el sis-

tema. El usuario no nota dife-

rencia alguna y, contento y fe-

liz, escribe ambos, uno detras

de otro... pero estos Iran a pa-

rar a un fichero del que seran

"recolectados" mas tarde por

el hacker. Como realmente no

Otro metodo a utilizar son se ha entrado en el sistema, el



mo lo hacen?

caballo de Troya simulara un

mensaje de "password inco-

rwdo" excusa bajo la cual, es-

ta vez si invocara a la verdade-

ra rutina de entrada al sistema.

El tisuario (pardillo) pensara

"vaya, juraria que lo escrlbi

mrrectamente. Bueno. da

agujeros de seguhdad que son

explotables en esa version de

sistema operativo en cuestion.

Hablando en el ambito de In-

ternet, la mayoria de las veces

ese sistema operativo sera

Unix y, aunque parezca men-

tira, una gran cantidad de las

loconsegui".

Lo cierto, es que la mayoria

de las veces, lo mas facil es ex-

plotar los agujeros de seguri-

dad que tiene un sistema en

particular. Las primeras averi-

guaciones pueden consistir en

conocer que tipo y que version

de sistema operativo corren en

la maquina en cuestion. Este

dato es muy importante ya que

malquier hacker que se precie,

estara al tanto de los "bugs " o

cilmente vulnerables. Si bien

es cierto que existen parches

de software que sirven para

"tapar" algunos de esos agu-

jeros de seguridad, no es me-

nos cierto que muchos admi-

nistradores de sistemas no

parecen estar al tanto de ello,

o bien, su desidia o inexpe-

riencia permiten que sus ma-

quinas y, por tanto, todos los

usuarios de ellas, esten co-

rriendo un riesgo innecesario.

mental y es comun que tengan una aficion extrema al hacking, en el

que se desenvuelven competentemente. Les encanta el control, pero

no en forma autoritaria sino sobre cosas complicadas, como las com-

putadoras. Se apasionan por lograr que esas maquinas sean instru-

mentos de lo interesante, siempre y cuando se trate de sus propias

ideas y no de una orden de alguien. No les gustan las rutinarias tareas

cotidianas que llevan a mantener una existencia normal; por ello, si

bien son ordenados en sus vidas intelectuales, son caoticos en el res-

to. Prefieren el desafio del conocimiento a una recompensa moneta-

riaporun trabajo."

Aparte de los hackers, nos encontramos con otra serie de terminos

de sonido similar aunque conviene aclarar las diferencias.

Por un lado, existen los denominados phreakers. Estos se definen

como aquellos que utilizan los sistemas de telefonia sin pagar o pa-

gando menos de lo que debieran. El artilugio mas popularmente co-

nocido utilizado por los phreakers es la Blue Box (caja azul), que per-

mitia realizar llamadas gratuitas. Desde entonces, todo tipo de boxes

han ido apareciendo, cada una de ellas con una funcion diferente:

black, purple, white, gray, red, orange, silver, etc.

Otro tipo de individuos son los crackers, siempre en el ambito de la

redes informaticas, considerados como una especie de "hackers des-

tructives". Penetran en los sistemas y ocasionan dafios deliberada-

mente. A veces tambien son denominados como crashers (de crash:

rotura, aniquilacion).

2600 The Hacker Quarterly

En los cfrculos "hac-

keriles" algunos

nombres son ya ce-

lebres, como por

ejemplo, el de Em-

manuel Goldstein,

editor de la revista

2600 The Hacker

Quarterly. Fundada

en 1 .984, es una de las pocas revistas sobre hacking que no inte-

rrumpio su actividad (no pudieron "hincarle el diente") durante la

gran operacion anti-hackers organizada en el 90. A diferencia de la

gran mayoria, 2600 The Hacker Quarterly se vende como una pu-

blication impresa, por lo que le amparan derechos que no son apli-

cables a sus homonimos electronicos. En este sentido, no tuvo tan-

ta suerte Phrak (de phreak mas hack), una publication

enteramente electronica que se distribufa gratuitamente a traves

de BBS y en redes electronicas. Knight Lightning, uno de los edito- ;
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res de Phrak, cometio el error de publicar en uno de los numeros

un documento, completamente inocuo, pero que habfa sido sus-

traido de un ordenador de la companfa Bell South por un hacker

llamado The Prophet (miembro de The Legion of Doom). Knight

Lightning habfa conseguido ese documento de una BBS llamada

Jolnet a la cual lo habia subido The Prophet. Al sysop de Jolnet le

parecio extrano y se puso en contacto con AT&T. Como conse-

cuencia, Phrak fue confiscada y dejo de publicarse (aparte de las

penas de varias decenas de anos y mas de cien mil dolares de mul-

ta que se pidieron para The Prophet y Knight Linghtning).

Actualmente, hay numerosas publicaciones electronicas que tra-

tan del tema hacking (pueden ir acompanados de otros temas: ph-

reaking, cracking, virusing, carding, etc.). Minotauro Magazine,

FEH, TAP (resucitada en 1 .990 por PredatOr), etc.

007: Mision muy-posible

Mil y una historias han acontecido

desde que los piratas de la Red ini-

ciaron su andadura. Pequenos rela-

tos que han inundado las paginas

de la prensa en estos ultimos tiem-

pos. Y como ejemplo, vamos a con-

taros algunas, el resto lo hallareis

en el lugar del crimen, el transita-

do ciberespacio.

"Conseguir entrar ya supondrfa to-

da una proeza digna de admiracion

en la scene, pero... hay que conse-

guir entrar, saltar la valla, cavar un

tunel, deslizarse por un ventanuco

muy estrecho... son alternativas.

Quiza poner explosivo en la puerta...

pero eso nana saltar la alarma, despertaria a los vecinos y, ade-

mas, podrfa estropear algo y ese no es el proposito. jHmmmml, ya

esta, cuando llegue el cartero habra un instante en que la puerta

quede abierta... Ahora es el momento: jadentro!, parece que nadie

se percato... Con tan solo medio nanosegundo hay que disfrazar-

se de personal de la casa, que si no, alguien se extranarfa y se po-

drfa armar una buena... Bien, parece que da el pego, ahora hay

que salir de esta zona, por aqui solo puede estar el jefazo y ver a

otra persona podrfa causar sospechas. Pero antes hay que conse-

HJV f* Lf I KJ f^L mr\ %0 W\ 9 1^1 UP

guir una prueba para probar a los colegas que la visita se ha reali-

zado... de lo contrario iquien lo creera? Parece que esa lista del

personal valdra... incluye sus nombres y habitaciones y... algo mas

que, a simple vista, no se entiende bien. Sera mejor tomar una fo-

to y dejar el original en su sitio, no hay que dejar constancia algu-

na de la visita. Ahora solo resta salir de aquf... parece que eso es

mas facil, ya que desde dentro la puerta se puede abrir. El proble-

ma es que sonarian las campanitas y la apertura de la puerta que-

daria registrada en el sistema de seguridad instalado. Bueno, pues

en algun momento habia que utilizar el chicle de fresa... se pega

aqui y.. jvoilal, la salida no se registrara esta vez.
"

Kevin Mitnik fue arrestado por una serie de delitos relacionados

con ordenadores y telefonia. Antes de su encarcelamiento ya se

consideraba a Mitnik una persona peligrosa cuando ponia sus ma-

nos sobre un ordenador. Se dedicaba a interrumpir operaciones de

la companfa telefonica y a desconectar arbitrariamente los telefo-

nos de diversas celebridades. Al igual que el chico de la pelfcula

Juegos de Guerra, Mitnik se intro-

dujo en el ordenador de la Coman-

dancia para la Defensa de Norte

America, en Colorado Springs.

Pero a diferencia del muchacho de

Juegos de Guerra, Mitnik se dedico

a destruir y alterar datos, incluyendo

las fichas del encargado de vigilar su

libertad condicional y las de otros

enemigos. La companfa Digital

Equipment afirmo que las incursio-

nes de Mitnik le costaron mas de

cuatro millones de dolares que se

fueron en la reconstruccion de los

archivos y las perdidas ocasionadas

por el tiempo que los ordenadores

estuvieron fuera de servicio. Finalmente, fue denunciado a la poli-

cia por un amigo que, tras observar sus actividades cuidadosa-

mente, decidio que Mitnik constituia toda una "amenaza para la

sociedad".

The Hacker Crackdown

The Hacker Crackdown es una lectura casi obligada para cualquier

interesado en conocer las rafces y los entresijos que rodean el mun-

do de los hackers. Tal y como dice su propio autor, "el libra trata de

los problemas en el ciberespacio. Especificamente, este libra trata

de ciertos sucesos extrahos del ano 1 .990, un aho extraordinario y
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A continuation, os mostramos un Glosario con los terminos mas usados en el mundo Hacker

ulministrador persona que se encarga

de todas las tareas de mantenimiento de un

sistema informatico.

puerta de entrada trasera a una

computadora, programa o sistema en

general. Sirve para acceder sin usar un

procedimiento normal.

Black Box aparato que engaha a la central

telefonica haciendole creer que no se

levanto el tubo del telefono cuando en

realidad se esta produciendo una

comunicacion.

Blue Box aparato (o programa de

computadora) que emite tonos

multifrecuencias que permiten controlar

las centrales telefonicas. Se usa para lograr

comunicaciones gratuitas, entre otras cosas.

Bti g un error en un programa o en un

equipo. Se habla de bug si es un error de

diseho, no cuando la falla es provocada por

otra cosa.

Calling Card tarjeta de credito emitida por

una compania telefonica que permite hacer

llamadas y pagarlas despues.

arte de abusar de tarjetas de

credito.

Ci : se usa como sinonimo de password;

tambien puede ser el codigo que permite

desencriptar un dato.

Cortafuegos (Firewall) computadora

que registra todos los paquetes de

informacion que entran en una compania

para, una vez verificados, derivarlos a otra

que tiene conexion interna y no recibe

archivos que no provengan de aquella.

Cracker a} persona que quita la proteccion

a programas con sistemas anticopia;

ir b) hacker maligno.que se dedica a

destruir informacion.

•rpunk corriente literaria dentro de la

ciencia ficcion que, entre otras cosas, se

destaca por incorporar a sus argumentos el

uso de la tecnologia de las redes de

computadoras.

Dial-Up linea de datos que permite a un

usuario acceder por modem a una red o a

una computadora.

cuenta publica en un sistema, para

que la use alguien que no tiene una cuenta

propia.

programa que se reproduce, sin

modificar a otros en el intento.

Hacker persona que se introduce en un

sistema sin tener autorizacion.

Handle pseudonimo usado en lugar del

nombre verdadero.

ingenieria social arte de convencer a la

gente de entregar informacion que no

corresponde.

Lamer tonto, persona con pocos

conocimientos o con poca "etiqueta ".

procedimiento de identificarse frente

a un sistema para luego usarlo.

circuitos. Un loop de telefonos son

dos telefonos que se comunican entre si.

MaBell nombre carihoso con el que se

llama a la Bell Corporation o a cualquiera

de sus empresas subsidiarias.

A las compahias locales se las denomina

Baby-Bell.

Operador persona que usa una

computadora. A menudo se llama

"operador" al administrador del sistema.

Outdial modem de salida dentro de una

red, que permite a un usuario de la misma

salira la red telefonica convencional. Los

que permiten hacer llamadas de larga

distancia se llaman "global outdial

"

(outdial globales) o GOD.

Packet switching conmutacion de

paquetes.

Password palabra que sirve para verificar

que un usuario es realmente quien dice ser.

Por esto mismo, el unico que debe

conocerla es ese mismo usuario.

en ingles, parche. Modificacion de

un programa ejecutable para solucionar un

problema o para cambiar su

comportamiento.

efecto visible de un software

maligno.

PBX Private Branch Exchange. Centrales

telefonicas internas de empresas.

Phreaker persona que usa comunicaciones

sin pagarlas o pagando menos de lo que

corresponde.

Rabbit en ingles, conejo. Programa que

provoca procesos inutiles y se reproduce

(como los conejos) hasta que agota la

capacidad de la maquina.

Red Box aparato que permite enganar a

un telefono publico norteamericano para

que se comporte como si se depositaran

monedas en el.

Redirigi cambiar el destino de algo. Por

ejemplo, redirigir una llamada es hacer que

suene en un telefono distinto del que se

intentaba llamar.

Root cuenta del administrador en UNIX. Es

la mas poderosa: permite el acceso a todo el

sistema.

\nterprete de comandos de un sistem,

operativo. Es el que se encarga de tomar

ordenes del usuario y hacer que el resto

sistema operativo las ejecute.

Shoulder Surfing espiar por detras de un

hombro para tratar de ver informacion

interesante.

Sysop administrador de un BBS.

puerta de acceso a una

computadora. Puede tratarse de un monitor

y teclado o de una computadora completa.

Trashing arte de revolver la basura para

encontrar informacion util.

UNIX sistema operativo utilizado por la

gran mayoria de maquinas de Internet.
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sin precedentes en el creciente mundo de las comunicaciones por

computador". El titulo del libro hace mencion al brutal despliegue

de medios que hizo el gobierno americano en 1.990 para acabar

con todas las actividades ilegales realizadas por hackers, con arres-

tos, cargos criminales, varias declaraciones de culpabilidad y un

enorme numero de equipos y soportes de datos confiscados a lo

largo y ancho de todo el pais.

La "caza de hackers" de 1.990 fue la mas grande, mejor organi-

zada, mas deliberada y mas resolutiva operacion contra el crimen

informatico nunca Nevada a cabo anteriormente.

El crack telefonico

Devil. Durante las numerosas batidas en busca de criminales in-

formaticos, se cometieron algunas injusticias que quedarian impu-

nes. Se habia calentado la cabeza a la sociedad con la idea de que

los hackers eran criminales peligrosos, tanto por sus actividades,

como por la dificultad para cazarles. El ambiente que se respiraba

no propiciaba actitudes heroicas, ya que andaban buscando cabe-

zas de turco y cualquier obstruccion, aunque legitima, podria agra-

var mas la situacion del presunto "hacker".

El embrion de ia operacion Sun Devil

(Crime and puzzlement - John Perry Barlow,

co-fundador de la Electronic Frontier Foundation)

El 15 de Enero de 1.990 el conmutador de llamadas de larga dis-

tancia de la compania AT&T se vino abajo estrepitosamente. Las

enormes proporciones del desastre que se organizo -al dejar a mas

de la mitad de la nacion sin telefono- no tenfan precedentes y, lo

peor de todo, es que se produjo sin ningu-

na razon fisica aparente.

El problema aparecio en una estacion de

conmutacion de Manhattan un lunes por

la tarde pero, lejos de auto-terminarse,

empezo a extenderse de forma diabolica a

las centralitas vecinas. Se extendfa mas y

mas llegando incluso a traspasar estados.

Los ingenieros de AT&T tardaron nueve

horas en comprender, mas o menos, cual

era la raiz del problema. Dos semanas les

llevo devolver todo el sistema a la normali-

dad. A pesar de todo, la causa que provo-

co el problema permanecio oscura, rodea-

da de rumores y miedos. La sombra de

oscuros y malvados hackers empezo a ron-

dar en el ambiente. La propia cupula de

AT&T, con gran pesar por el bochorno que

ocasionaba la situacion -y por la perdida

de imagen, que se irfa en favor de sus

competidores-, termino por hacer publica

la razon del fallo: este se debio a un bug

en el nuevo software que, hacfa poco

tiempo, habfan instalado en algunas de las

estaciones.

A pesar de estas explicaciones, el crash

telefonico se utilizo como excusa para fa-

vorecer la cimentacion de la operacion Sun

"El 24 de enero de 1.990, un peloton de agentes del servicio se-

creto americano, entraron en el apartamento en el que Acid Phre-

ak vivia con su madre y su hermana de doce afios. Esta ultima era

la iinica que se encontraba en casa cuando arrasaron con la puer-

ta y penetraron armas en mano. Consi-

guieron retenerla durante una media hora

hasta que, finalmente, la presa aparecio

por casa.

Para entonces, ya habian tenido tiempo de

empaquetar todas las pertenencias de

Acid, incluyendo su ordenador, apuntes

(tanto en papel como en soporte magneti-

co), libros y varios artilugios sospechosa-

mente peligrosos como un contestador te-

lefonico, una ghetto-blaster y una

coleccion completa de cintas de audio.

Uno de los agentes le pregunto por el ver-

dadero proposito del contestador telefoni-

co y parecfa verdaderamente esceptico

cuando Acid le respondio: "contesta el te-

lefono". Las cintas de audio parecfan con-

tener unicamente rnusica, pero quien sa-

bia que oscuros datos podia haber

codificado Acid entre las notas musicales...

Cuando la madre de Acid regreso del tra-

bajo se encontro con la escena de un arres-

to por criminalidad. Pregunto que habia

hecho exactamente su hijo para merecer

toda aquella atencion y le fue argumenta-

do que, entre otras cosas, habia sido el

causante del "crash" telefonico que asolo

al pais varios dias atras (si bien, previa-
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mente la compania afectada, AT&T, habfa asumido la plena res-

ponsabilidad del fallo del sistema). Asi pues, el agente le explico

que su querido hijo era sospechoso de haber causado un dano por

valor de un billon de dolares a la economfa de los Estados Unidos.

Esta acusacion nunca se llego a formalizar. Es mas, no se presen-

taron ningun tipo de cargos contra Mr. Phreak, aunque el servicio

secreto permanecerfa en posesion de su hardware, software y de-

mas datos confiscados.

Escenas similares se sucedieron atraves de la ciudad en las casas

de Phiber Optik y otro colega conocido como Scorpion. De nuevo,

todo el equipo informatico, anotaciones, discos y efectos persona-

les fueron confiscados, si bien tampoco en estas ocasiones se pre-

sentaron cargos algunos.

De esta manera, comenzo la fase visible de la denominada "Ope-

ration Sun Devil", una investigation de dos afios en la que traba-

jaron 150 agentes federales, numerosas agendas representativas

del orden tanto

locales como es-

tatales, y los re-

cursos de seguri-

dad combinados

puestos a disposi-

tion por las com-

pafiias PacBell,

AT&T, Bellcore, Bell South MCI, U.S. Sprint, Mid-American South-

western Bell, NYNEX, U.S. West y American Express.

El foco de tan impresionante despliegue de medios era la Legion

of Doom (Legion de la Muerte), un grupo que nunca habia tenido

ninguna lista formal de miembros, si bien el numero de estos no

superaba los veinte, siendo la mayorfa adolescentes o veinteaneros

a lo sumo. Preguntamos a Acid porque habfan elegido un nombre

tan amenazador (Legion of Doom). "Tu no querrias saber nada

con algo que tuviera un nombre como "Legion de Recolectores

de Flores" o algo asi. Pero los medios se lo tragaron tambien, in-

vestigando a la Legion of Doom como si fuera una banda o similar,

cuando en realidad era simplemente un punado de chavales detras

de unos terminales."

En Diciembre de 1 .988, un miembro de la Legion of Doom de la

region de Atlanta (contaba 21 afios por entonces) llamado The

Prophet (El profeta) penetro en un ordenador de la compania te-

lefonica Bell South y se trajo un fichero de tres paginas de texto*

El fenomeno hacker ha despertado

el interes de escritores y editoriales

que se han lanzado a la publicacion

de algunos ti'tulos.

A continuacion, os mostramos una
breve, pero interesante bibliografia.

Crime and puzzlement - John Perry Barlow (EFF) (Publicado

ocasionalmente, en el grupo de news althackers).

FAQ del grupo de news alt.2600, por Voyager.

2600 The Hacker Quarterly - Emmanuele Goldstein

Publica tecnicas de intrusion en computadores y "exploracion " telefonica

y realiza exposiciones, en plan de soma, de fechorias realizadas por las

compahias de telefonos (que un usuario normal nunca sabria de otro

modo) asi como las meteduras de pata del gobierno cada vez que este

intenta normalizarlo todo. (2600 The Hacker Quarterly en Internet en:

http://www.2600.com )

F.E.H. (Fashionably Elegant Hackers) - Revista electronica sobre hacking.

Editada por ReDragon

ftp://ftp.fc.net/pub/defcon/FEH y

ftp://ftp.2600.com/pub/publications/feh

The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier -

Bruce Sterling.

Bantam Books, 1.992.

(Version electronica gratuita y disponible en:

http://www. usfca. edulcrackdown!crack.html)

The New Hacker's Dictionary - Eric Raymond. The MIT Press, 1.991.

(La version electronica Jargon File Resources esta disponible en:

http://www. ceil, org/jargon /)

Llaneros solitarios: Hackers, la guerrilla informatica - Raquel Roberti

Seguridad en UNIX: Sistemas abiertos e Internet - A. Ribagorda, A. Calvo

y M. Angel Gallardo. Ed. Paraninfo, 1.996.

Cibercultura - J. Estrella y A. Lopez. Anaya Multimedia.

"Secrets of a Super Hacker" - The Knightmare. Loompanics Unlimited,

1.994.

Neuromante - William Gibson. Minotauro, 1.992.

Network Security - Steven Shaffler y Alan Simon. AP Professional, 1.994.

The Internet Worm Program, an Analysis - Eugene H. Spafford.

Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker - William

Cheswick y Steven Bellovin.

Addision Wesley Professional Computing, 1.994.

Out of the Inner Circle - Bill Landreth. Microsoft Press.

Hackers - Stephen Levy. Dell Publishing, 1.984.
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que trataba (en terminos con la opaci-

dad caracteristica de la burocracia) de

las nuevas caracteristicas del sistema

91 1 que preparaba la companfa.

Con cierto riesgo, yo tambien tengo

una copia de ese documento. Para le-

erlo de un tiron sin una sola coma, hay

que ser o bien una maquina o un hu-

mano con mucha practica en pensar co-

mo una maquina. Cualquiera que pue-

da entender ese texto completamente

y con fluidez tiene alterada su concien-

cia mas alia de la habilidad para leer a

Blake, Whitman o Tolstoy. Es, simple-

mente, el peor escrito que jamas haya intentado leer.

Puesto que el documento contiene poca cosa de interes para

cualquiera que no sea un estudiante de esclerosis organizacional

avanzada... asumo que The Prophet solo copio el fichero como si

de un trofeo de caza se tratara. Habia estado en el corazon del

bosque y habia regresado con esta piel para clavarla en la puerta

del granero."

The Electronic
Frontier Foundation

eWorld Wide "Web

jX Online Fi»* sP**ctlCnmPMenj; **"* Onhiie Piivacy CampMen
j

The Electronic Frontier Foundation is a non-profit civil liberties organization workingm the public

interest to protect privacy, free expression, and access to public resources and information online, as

weD as to promote responsibility in new media.
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De visita en la NASA
(Hackers, la guerrilla informatica -

Raquel Roberti)

"Las dos de la madrugada, Hannover, ciu-

dad Alemana, estaba en silencio. La prima-

vera llegaba a su fin, y dentro del cuarto ce-

rrado el calor ahogaba. Hacfa rato que Wau

Holland y Steffen Wernery permanecfan

sentados frente a la pantalla de una compu-

tadora, casi inmoviles, inmersos en una nube

de humo cambiando ideas en susurros.

- Desde aca tenemos que poder llegar. -

murmuro Wau.

- Mse. Hay que averiguar como -contesto

Steffen.

- Probemos algunos. Siempre elijen nom-

bres relacionados con la astronomia, << A/o?

- Tengo un mapa estelar: usemoslo.

Con el libra sobre la mesa, teclearon uno

a uno y por orden, los nombres de las dife-

rentes constelaciones.

- "Acceso Denegado" -leyo Wau-; mlerda,

Q.

o

CO

CD

tampoco es este.

- Quiza nos este faltando alguna indi-

cacion. Calma. Pensemos. "set" y

"host" son imprescindlbles...

- Obvio; ademas, es la formula. Probe-

mos de nuevo iCual sigue?

- Las constelaciones se termlnaron. Po-

demos intentar con las estrellas. A

ver... ^Castor, una de las dos mas bri-

llantes de Geminis?

- Set Host Castor -deletreo Wau mien-

tras tecleaba. Cuando la computadora

comenzo a ronronear, Wau Holland y

Steffen Wernery supieron que habfan

logrado su objetivo. Segundos mas tarde la pantalla mostraba un

mensaje: "Bienvenidos a las Instalaclones VAX del cuartel general

de la NASA". Wau sintio un sacudon y atino a escribir en su cua-

derno: "Lo logramos, por fin... Solo hay algo seguro, la Inflnita

Inseguridad de la seguridad". El 2 de mayo de 1 .987, los dos hac-

kers alemanes, de 23 y 20 anos respectivamente, ingresaron sin

autorizacion al sistema de la central de investigaciones aeroespa-

ciales mas grande del mundo.

- iPor que lo hicieron? -Pregunto meses

despues un periodista norteamericano.

- Porque es fascinante. En este mundo se

terminaron las aventuras. Ya nadie puede

salir a cazar dinosaurios o a buscar oro. La

unica aventura posible -respondio Steffen-

esta en la pantalla de un ordenador. Cuan-

do advertimos que los tecnicos nos habfan

detectado, les enviamos un telex: "Teme-

mos haber entrado en el peligroso campo

del espionaje industrial, el crimen economi-

co, el conflicto este-oeste y la seguridad de

los organismos de alta tecnologfa. Por eso

avisamos, y paramos el juego".

- El juego puede costar muchas vidas...

- jNi media vida! La red en que entramos

no guarda informacion ultrasecreta; en este

momento tiene 1.600 subscriptores y

4.000 clientes flotantes.

Con esos datos, Steffen anulaba la inten-

cion de presentarlos como sujetos peligro-

sos para el resto de la humanidad."

Cuillermo BT & Masacron.

Los grupos de news a los

que podeis acudir para

informaros sobre este terna

son los siguientes:

all.2600

alt.pud

alt.cellular

alt.cellular-phone-tech

alt.cellular.oki.900

alt.cyberpunk

alt.cyberpunk.chatsubo

alt.cyberpunk.movement
alt.cyberpunk.tech

alt.cyberspace

alt.dcom.telecom

alt.hackers

alt.hackers.malicious

alt.security

alt.security-announce

alt.security.index

alt.security.misc

alt.security.pgp

alt.security.unix

alt.security.ripem

comp.dcom.telecom
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BIENVENIDO A INFOFUTBOL

El modo mas rapido y sencillo de acceder atoda la actual idad del mundo del futbol: LigaEspanolacon resultados de Primera
Division, de Segunda Division, laclasificacion, alineaciones, arbitro e incidencias de cadapartido, Liga italiana. Premier League
y Bundesliga con resultados, goleadores y clasificacion cada sernana, Resultados de la Liga de Campeones, Copa de la UEFA,
RecopayCopadel Rey, Todo el futbol de selecciones nacionales: Juegos Olfrnpicos, Eurocopa, Mundial y Copa America,
Noticias del futbol espafiol y del futbol international. Sanciones, rumores y fichajes. Noticias breves con toda la actual idad.

Anal is is profundo y exhaust ivo de prestigiosas firrnas como Julio Maldonado, Tomas Diaz y Gabriel Rui2. LaQuiniela, revista
de prensa semanal con el anal is is de cada Jornada, lafigurade la Jornada.., Todo ello con per iodic idad instantanea, en el

momento de producirse la noticia, y con la utilidad de hemeroteca electronical consulta cualquier dato del pasado en escasos
segundos.

PULSA A_QU1 PARA COMENZAR.

*
JjiSU |lT^://wwwxanaldmirmic.e5MQtomQrrie.htirri

: Sinotienes Internet tambien puedes acceder a Infofutbol con el

software de conexion que regalamos en el CD-ROM de PCmania.
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sigue distinguiendo a

sus usuarios, haciendolos privilegiados. Y

Dinamic Multimedia, a traves de la gran

red, sigue empefiada en que a los

amantes del futbol no les falte de nada.

Por eso Internet es ya vehiculo del primer

CONECTATT Y VERAS

periodico deportivo on-line en nuestra

lengua. El primero en llegar siempre.

El que da la noticia nada mas producirse

y se almacena solo. El que aporta firrnas

ilustres y rastrea la actualidad para

ofrecerla al instante. Asi es Internet.

Asi es Infofutbol.

PRODUCTO CON IDAD D E

El PRIMER PERIODICO DEPORTIVO "on-line" en CASTELLANO

dinamic multimedia



Javascript
Dando un paso mas en el diseno de nuestras

paginaS, comenzamos hoy nuestro "Taller de JavaScript" en el que

combinaremos pequenas dosis teoricas con una parte

fundamentalmente practiCa, siempre teniendo en cuenta que es esencial

hacer asequible ei aprendizaje a quienes no tienen

nociones previas de programacion.

Para escribir a esta \
seccion teneis a vuestra I

disposicion el buzon: J
Javascript.netmania@hobbypress.es

En este sentido, la

seccion tiene inten-

cion de hacerse lo

mas participativa

posible a fin de que nadie se que-

de fuera de juego. Nuestro buzon

esta abierto desde ya mismo a to-

dos vosotros para recibir cualquier

duda, sugerencia, propuesta,

scripts propios u optimizaciones a

scripts aqui expuestos y, en defini-

tiva, cualquier otra cosa que no

encaje en los anteriores.

jUrt momento! iQue es?

Para empezar, entendemos por

"script" un pequeno programa

que realiza una funcion determi-

nada. Podemos encontrar scripts

portodas partes: un fichero batch

del DOS; un script en "shell" de

UNIX, en Perl, en TCL, en C o en

Visual Basic (los conocidos scripts

CGI); los pequenos programas

que automatizan nuestra cone-

xion a Internet a traves de Trum-

pet son tambien scripts; incluso

las macros de un procesador de

textos pueden considerarse

scripts. De igual forma, se han

ideado lenguajes de scripts adap-

tados particularmente para su uti-

lizacion en las paginas Web, sien-

do el mas popular JavaScript (JS).

A diferencia de los programas

"ejecutables" que han sido pre-

viamente montados y compila-

dos, los scripts no son ejecutables

de por si, sino que son interpreta-

dos. Esto quiere decir, que se tra-

ducen y ejecutan sobre la marcha.

Teniendo esto en cuenta, pode-

mos considerar que un browser

que reconoce JS tiene interna-

mente un interprets de JS.

Java y JavaScript

El hecho de que nos hayamos de-

cantado por la segunda opcion

responde a la intencion de que

todos puedan probar sus creacio-

nes directamente en casa. Esto es

posible si utilizamos JavaScript, ya

que se "incrusta" directamente

entre el propio codigo HTML y

porque cualquier browser moder-

no es capaz de interpretarlo. Sin

embargo, si pretendemos probar

nuestros programas escritos en

Java, para empezar hemos de te-

ner acceso a un servidor de Web

que reconozca Java (o que tenga

las extensiones instaladas). Por

otro lado, la sintaxis de JavaScript

es mucho mas sencilla y asequi-

ble. La programacion en Java re-

quiere de unos conocimientos mi-

nimos de programacion bastante

superiores a los que necesitare-

mos en JavaScript.

Orientacion a objetos

JavaScript, a diferencia de Java

(orientado a objetos) es un len-

guaje de scripts "basado" en ob-

jetos. Esta particularidad significa

que en JS existen objetos, pero

no existen ni clases ni herencia.

Cuando oigamos hablar de Java

o de JavaScript, nos vendra bien

conocer las diferencias funda-

mentales entre ambos, que pue-

den resumirse en los siguientes

puntos:

-JS: Es interpretado.

-Java: Es compilado.

-JS: Esta basado en objetos. Utili-

za objetos internos que pueden

hacerse extensibles

.

-Java: Esta orientado a objetos.

Los applets (o programas en Ja-

va) utilizan clases de objetos y

herencia.

-JS: El codigo fuente se integra

con el HTML

-Java: Los applets de Java estan

aparte y se llaman desde el codi-

go HTML

-JS: Los enlaces se hacen de for-

ma dinamica (sobre la marcha)

por lo que las referencias a obje-

tos se comprueban durante la eje-

62 netmani@



cucion del script.

-Java: En Java se utiliza enlace es-

tatico por lo cual las referencias a

objetos deben existir en tiempo

de compilacion.

Ninguno de los dos permite la

escritura en disco duro por razo-

nesdeseguridad.

Los no familiarizados con estos

terminos (mas propios de progra-

macion), no deben alarmarse, ya

que no es necesario conocerlos

por ahora. En cualquier caso, se-

ran aclarados cuando su significa-

do sea imprescindible para enten-

der algun concepto.

Objetos y propiedades

Para que el script "funcione",

tendremos que utilizar la version

2.0 o posterior de Netscape Navi-

gator o cualquier otro browser

que reconozca Java (Explorer 3.0,

Hotlava, etc.).

Para indicar que cierto fragmen-

to de codigo es un JavaScript, se

utilizan las etiquetas <SCRIPT>

</SCRIPT> como demilitadores.

Java

COI

,::<>.:: FORUM 1

- 1—

£sot' tod«'

Opcionalmente, podemos espe-

cificar explicitamente el lenguaje

de scripts utilizado mediante el

atributo LANGUAGE. Esto es asi

porque podrfamos tener lengua-

jes diferentes (como los scripts en

Visual Basic que reconoce Explo-

rer 3.0).

<html>

<headxtitle>JavaScript</title>

</head>

<body>

<h1>EI primer ejemplo en

JavaScript</h1>

<script language="JavaScript">

document,write ("Hola mundo")

</script>

<P>

Eso es todo.

</body>

</html>

La idea es sencilla, en JS tene-

mos objetos a cada uno de los

:

& a «
!
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|
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cuales caracteriza una se-

rie de propiedades. Ademas, cada

objeto tiene asociados una serie

de metodos predefinidos.

En el ejemplo, utilizamos el ob-

jeto document (el documento

HTML actual) y aplicamos su me-

todo asociado write para escribir

el texto "Hola mundo".

Las propiedades del objeto do-

cument son aquellas que almace-

nan su estado en un momento

determinado: color de fondo, co-

lor del texto, tftulo, etc., (para ha-

cernos una idea, es como si todo

aquello que define al documento

se almacenara en variables. Estas

variables que almacenan el esta-

do de un objeto, son las propie-

dades de dicho objeto).

<script>

var textol = 'Hola Mundo'

var texto2 = textol + ", estamos

en "+1996

document.write ("<BIG>", tex-

tol, "</BIG>")

document.write ("<P>"+texto2)

</script>

En este ejemplo podemos ad-

vertir varias cosas:

- Cuando utilizamos la escritura

asociada al objeto document, po-

demos considerar que estamos

enviando codigo HTML al brow-

ser. Esto nos permitira utilizar JS

para generar codigo HTML de

manera muy sencilla.

- Podemos definir variables e ini-

cializarlas a la vez con

un valor determinado:

var texto = "<H1>Bienveni-

do</H1>"

varanio = 1996

var valorLogico = (2>6)

- El metodo write esta vez ha sido

invocado con tres parametros

que hemos separado por comas.

Cuando especificamos cadenas

de texto literales, podemos utili-

zar comillas simples o dobles pero

siendo ambas del mismo tipo, es

decir, no es valido: document.wri-

te ("<CENTER>') pero si lo son:

document.write ("<CENTER>")

o document.write ('<CENTER>').

- Podemos concatenar elementos

utilizando el sfmbolo de la suma

+. El ejemplo anterior podrfamos

haberlo escrito utilizando un uni-

co parametro de la siguiente for-

ma:

document.write ("<BIG>" +

textol + "</BIG>")

- Cuando JS encuentra expresio-

nes que incluyen valores numeri-

cos y cadenas de texto, convierte

los primeros en cadenas igual-

mente. Esta es la razon por la que

podemos escribir: document.wri-

te ("Estamos en "+1996) o docu-

ment.write ("Estamos en

"+"1996").

iPreguntas?, ,-dudas?... no ol-

videis que esta seccion quiere ser

de todos, asi que... participad.

Guillermo ST.
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De nuevo, nos enfrentamos al demasiado frecuente problema de la desinformacion, que

finalmente, nos solucionara el Doctor Internet. En esta ocasion, seguiremos aprendiendo

mas comandos de FTP poco usados, pero tremendamente utiles, pues nos sacaran de mas

de un apuro.

PERO-cESTO QUE ES?

Esta es una de las frases mas comunes entre

los usuarios de Internet, ya sean expertos o

no. Es una gran verdad que conocer todo lo

que se mueve por la Red es algo sobrehu-

mano... A cada instante surgen nuevas tec-

nologias -como VRML- nuevos sistemas,

programas, nuevos temas de interes... tan-

tos que cuesta un gran esfuerzo conocer un

poco sobre ellos. Si bien nos encontramos

con que existen los llamados motores de

busqueda para hallar cualquier tipo de

informacion por toda la Red, tambien exis-

ten otro tipo de paginas que nos socorreran

en nuestro esfuerzo de buscar conocimien-

tos. Con las primeras encontraremos donde

esta la informacion, pero estas ultimas nos

informaran directamente. Nos centraremos,

concretamente, en la denominada «Ask

Doctor lnternet», cuyo URL es

http://promo.net/drnet/. Esta pagina saca

nuevos "ejemplares electronicos" informa-

tivos cada cierto tiempo y cuenta con una

utilfsima caracterfstica que consiste en indi-

car nuestra direccion de correo electronico

previamente, y nos informara por este

medio cada vez que saiga un nuevo nume-

ro. Y ique es lo que contienen estos ejem-

plares? Normalmente, se habla en ellos de

cuestiones tecnicas, como que es el band-

width (el ancho de banda) o que tipo de

servidores son necesarios para usar paginas

Web; tambien se comentan temas de inte-

res general como la influencia de la Red en
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el trabajo, comentarios sobre los nuevos

modelos de procesadores, etc. Y los servi-

cios que ofrece, no se limitan a exponer

informacion. Tambien podemos plantear

nuestras dudas por correo electronico, que

seran respondidas en posteriores ejemplares

de este consultorio puesto al alcance de

todos los usuarios.

Son muchos ya los temas que se han trata-

do en esta pagina y mas los que aun se

puede consultar. De hecho, «Ask Doctor

lnternet» ha sido mencionado ya en varias

revistas y motores de busqueda y tiene cier-

to prestigio. Y lo que es mas, esta pagina ha

sido visitada por j90.000 usuarios!

prActicos comandos ftp

La mayorfa de los usuarios que disponen de

FTP no explotan demasiado sus capacidad y

se limitan a utilizar unicamente los coman-

dos basicos. Por supuesto, con solo eso se
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puede "ir tirando", pero como es logico no

se saca tanto partido del FTP como

deberfamos y es frecuente, que podamos

simplificar bastante nuestra labor sencilla-

mente conociendo algun que otro comando

adecuado para la tarea que vayamos a rea-

lizar, lo que se puede comprobar claramen-

te viendo los siguientes casos.

A veces estamos conectados con un deter-

minado FTP-site explorandolo y viendo que

hay por todos sus subdirectorios. Para esto

nos servimos del tipico comando dir del

familiar comando de UNIX Is . Pero si que-

remos volver a ver que habia en un directo-

rio en concreto tendremos que volver listar-

lo o puede que una vez que nos hayamos

desconectado, nos interese saber que se

podia encontrar en cada uno de los subdi-

rectorios. Una solucion consiste en bajar el

fichero INDEX que se puede encontrar en

todas las direcciones de FTP. Pero en el caso

particular de que queramos el listado de un



unico directorio o pocos de ellos, puede

resultar bastante molesto bajarse el fichero

(ndice entero, el cual suele tener un tamano

respetable. Podemos usar un comando

alternative) al dir y al Is para listar el conte-

nido de los directorios. Se trata del nlist. La

ventaja que tiene sobre los otros dos, es que

este comando permite grabar el listado en

un fichero local. Asf podemos editarlo para

consultarlo posteriormente cuando nos

hayamos desconectado o sin hacerlo, desde

el prompt del FTP anteponiendo un / a las

instrucciones para editar el archive La sin-

taxis del comando nlist es la siguiente :

nlist <Directorio remoto> <Fichero local>

El directorio remoto puede ser cualquiera

del FTP-site (por supuesto, hay que indicar

la ruta de acceso al completo). En el lugar

donde se lee "fichero local" ira el nombre

que queramos darle. Si no especificamos un

directorio remoto, listaremos en el que nos

encontremos. Si no damos ningun nombre

para el fichero local, nlist se limitara a listar

el directorio por pantalla.

Otro caso interesante es el siguiente:

Supongamos que nos estamos trayendo un

fichero y se produce una interrupcion antes

Edit vtew Go Bookmarks Options Directory Whitlow
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de poder bajarlo totalmente. Nos

encontramos en una fastidiosa situa-

tion, pues tenemos buena parte del

fichero que queremos pero no todo.

La option clasica es tirar a la basura el

trabajo ya hecho y volver a empezar

a bajarnoslo. Salta a la vista que esta

es una solution algo chapucera.

Como de costumbre, podemos

encontrar la manera de salir de ese

atolladero de forma mas elegante,

comoda y util. Existe un comando en

todas las versiones de servidores de

FTP que nos permite continuar bajan-

donos un fichero justo a partir de

donde lo dejamos, es decir, que si conserva-

mos lo que ya habfamos traido, tenemos ya

todo ese trabajo adelantado. Lo malo es

que ese util comando varfa segun que servi-

dor de FTP estemos usando. Por ejemplo,

en la version AIX de UNIX la instruction en

cuestion es restart. Sirve tanto para conti-

nuar bajandonos un fichero como para

seguir subiendolo (del ingles upload). Por

otra parte, tambien podemos encontrar un

comando equivalente en LINUX, la version

de UNIX para

ordenadores

PC's. Se trata de

Flla Edit View Go BookmBrka Options Dlroetoiy Window MXp
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All items of general interest will hopefully be Included in future
issues of Dr. Internet, your comments, Questions, and suggestions
will usually appear in the next week's edition if you send them.

2. More About Viruses and Trojan Horses and Such.

imple Rules of thumb:

Download your files from reputable sources that have

You are safer downloading via modem than from disks.

:ested them.
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la orden reget, esta se limita tan solo a

volver a traer un fichero a partir del punto

en que lo dejamos. Hay que tener en

cuenta, que debemos indicar siempre el

tipo de fichero que nos traigamos. Si era

binario, antes de usar reget o restart debe-

mos indicarlo con la orden binary, en otro

caso, estaremos cometiendo un grave

error. Hasta el proximo numero.

Angel Luis Pinazo
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Esta es la seccion de Netmani® en la que tus consultas seran atendidas. Si tienes alguna duda sobre

tu ordenador, conexion a Internet o lugares que no encuentras en la World Wide Web, solo tienes

que enviarnosla y nuestro equipo tecnico te ofrecera una solucion.

Un capote llamado
News

En el n°2 de Netmani® hablais

en la seccion de trucos de dibujos

ascii en la direccion del subj.

alt.ascii.art. Pero no se como ac-

ceder a ella, ^me podeis echar un

capote? ©
David Solanes

El capote que necesitas se llama

NEWS, porque esa direccion que

nos comentas no es otra cosa que

el nombre de un grupo de news.,

el dedicado a generar dibujos y

graficos en general con el codigo

ASCII. ®
Usenet, ^donde?

Soy nuevo en Internet y tengo el

Trumpet Newsreader. ^Me podriais

decir como puedo acceder al servi-

cio de noticias de Usenet? ©
Manel Marin

Para acceder al servicio de

Usenet necesitas tener acceso a

un servidor de news, para ello

tienes que ponerte en contacto

con el proveedor de tu conexion

internet. Despues solo tienes que

decirle al programa, en la seccion

correspondiente, cual es el servi-

dor. ®
Otros servidores News

Estoy conectado a Servicom y

poseo el visor de news NXnews.

La pregunta es la siguiente. El

lector de news me entra en un

sitio determinado (news. servi-

com.es) ya predefinido. Me gus-

taria saber como acceder a otros

servidores de news, lo he inten-

tado cambiando en las preferen-

cias por news.uv.es por ejemplo

pero me da error y no Mega a

conectarse. La otra pregunta es

como me puedo introducir por

Netscape (1.0 6 2.0 Navigator).

No se que direccion poner en el

programa para llegar. ©
Eduardo Sacristan

La verdad es que tendria que

funcionar cualquier servidor que

le pusieras, pero claro esta que

algunas veces a la gente no le

gusta que "te metas en su cocina

a freirte un par de salchichas".

Por eso, generalmente, el acceso

esta restringido al dominio pro-

pio. Pero en realidad todos los

servidores de news tienen los

mismos grupos de noticias, y los

mismos articulos publicados. La

necesidad de acceder a otro servi-

dor puede venirte porque no

accedes a grupos que conoces

que existen pero que no encuen-

tras en tu servidor, pero eso esta

en la mano del administrador. En

lo referente al Netscape, solo te

hace falta meter una linea en las

opciones de News and Mail

Preferences, en la seccion de

Servers, news.servicom.es como

servidor. Aunque si conectas

desde casa con PPP puedes pro-

bar poniendo solo news. Q)

Pregunta, pregunta...

Hola amigos, soy un cibernauta

novato y tengo algunas ducdas

que me gustaria que resolvieseis.

Me nan dicho que via modem

puedes usar fisicamente otro

ordenador que tambien tenga

modem, ^es verdad? Otra duda

es referente a los forums: ^donde

los puedo encontrar?, icomo

puedo participar en ellos?. Muy
ligado a esto va mi siguiente

duda: icomo puedo hablar (escri-

bir en este caso) con otro

"conectado". Para bajarme pro-

gramas, tardo un siglo y medio,

£es normal?, tengo un modem a

28.800 y conexion a 28.800.

Referente al correo electronico

tambien tengo dudas: ique quie-

re decir cc: y Bcc:? ique tengo

que escribir en estos dos sitios?,

icomo puedo poner mi firma?

i.Que es el lenguaje ASCII para

hacer dibujos?. Y finalmente, una

duda de direcciones: icomo

puedo escribir esa ese tumbada

que sale en alguna direccion?©
Marc Olive

Es posible manejar fisicamente

un ordenador que tenga modem,

hay programas indicados para

ello, que te simulan el acceso a

un servidor, etc. Windows 95, por

ejemplo, viene preparado para

una conexion remota. Pero segu-

ro que algun amigo tuyo aficio-

nado de las BBS's te puede

comentar como funcionaban los

caballitos de troya. Basicamente

se trataba de ejecutar el com-

mand. com (cuando se intentaba

agujerear un sistema DOS) al

puerto en el que estuviese conec-

tado el modem, ilas tacticas?

camuflar llamadas al procesador

de comandos dentro de algun

'door' o simplemente tras los

protocolos de transferencia de

ficheros. De esta manera te

hacias con una sesion DOS desde

un ordenador, accediendo a todos

los recursos del otro. En lo refe-

rente a los forums... o quizas

quieres decir grupos de news, los

puedes encontrar en el servidor

de news que disponga tu provee-

dor y el acceso es libre. Para

hablar con otro conectado (siem-

pre que esa conexion no sea

extraterrestre ;) ), puedes encon-

trar muchos programas, desde los

chats a traves de WWW, el IRC o

mas recientemente los que te

permiten hablar (literalmente)

con otro usuario de la red. Los

programas que te bajes, ya sea a

28.800 tardaran en bajar, ten en

cuenta que la transferencia, sin

compresion, es de casi 3K por

segundo en el caso de que el

flujo de datos sea continuo, cosa

que no siempre se obtiene. En

cuanto a las cuestiones del

correo: cc: significa Carbon Copy

y Bcc: Blind Carbon Copy, en

ambos campos se aceptan direc-

ciones de correo a las cuales se

enviara el mensaje como copia,

no son destinatarios phncipales.

El Blind cc: es para enviar copias

del mensaje sin que el destinata-

rio principal note que se han

enviado (Blind significa ciego).

Tu firma se puede ahadir auto-

maticamente dependiendo del

programa que uses, as! que te

remito al manual del software,

siempre se trata de crear un

fichero de texto con un nombre

especifico, etc. ASCII no es un

lenguaje, son caracteres, lo que

pasa es que empleados con peri-

da se pueden conseguir secuen-

cias de escape que, dependiendo

del sistema operativo, nos permi-

ten desde cambiar el color hasta

mover el cursor por pantalla, para

que veas se pueden crear hasta

animaciones. Y finalmente, la ese

tumbada, se obtiene con el ALT-

126 o simplemente poniendo en

el URL %7e en lugar de dicho

caracter. \Buffi has ocupado

medio consultorio. ©

Para escribir a esta seccion teneis

a vuestra disposicion el buzon:

email. netmania@hobbypress. es

66 netmanid
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BookAAarks
NEWSGROUP
ADV http://www.adv.es

Corel http://www.corel.com

AST http://www.ast.com

Cope http://www.cope.es

LibroWeb http://www. libroweb.com

Apple http://www.apple.es

Microsoft http://www.microsoft.es

HOT

Wall Street Journal http://www.wsj.com

Microsoft http://www.microsoft.com

Netscape http://www.netscape.com

Real Audio http://www.realaudio.com

C.I.A. htp:llwww.odci.gov/cia

WEBMANIA

REVIEWS

Compaq http://www.compaq.com

Intel http://www.intel.com

E! Online http://www.eonline.com

Clik Madrid http://194.224.35.2:80/dik/

The Dinosaur Mall http://www.dinosaurmall.com

No Dial Tone http://www.angelfire.com/pagesO/nodialtone/index.html

The Fan http://www.spe.sony.com/Pictures/SonyMovies/movies/fan/

low/index.html

Uri Celler Online http://www.urigeller.com

Heroes del Silencio http://www.canaldinamic.es/heroes

MEGAWEB

National Geographic Online http://www.nationalgeographic.com

PUNTO A PUNTO

Funky Dinosaur Land http://www.comet.net/dinosaur/index1.htm

Tours Dinosaur Land http://www.comet.net/dinosaur/tours.htm

Dinosauria On-Line http://www.dinosauria.com

Virtual Radio http://www.microserve.net/vradio/

The World Famous Cuestbook and CGI Shop http://www.lpage.com

Monsters http://www.hminet.com/monsters

Paniagua http://147.156. 138.1 :80lwwpl

Estrenos http://sun20.cestel. es/eol/buscapress/estrenos/

CARTAS DEL NAVEGANTE

Shareware.com httpJIwww.shareware. com/SW/FD/Home/

0,75„05040100.html

Accidental software httpJIwww.primenet. com/-accident!

Sylvan Associates http://www.sylvan.com/

AMF Web Page http://www.execpc.com/~amfsoft/index.html

Freeware and Shareware Sites http://pilot.msu.edu/user/heinric6/soft.htm

Lincoln Beach http://www.i1.net/~lnclnbch

Windows95.com http://www.windows95.com/

ZD Net Software http://www.hotfiles.com/

Bardon Data http://www.bardon.com/links.htm

The Fhater of Shareware http://www.halcyon.com/knopf/jim

REPORTAJES

HACKERS

The Hacker Quarterly http://www.2600.com

F.E.H. ftp://ftp.fc.net/pub/defcon/FEH

F.E.H. ftp://ftp.2600.com/pub/publications/feh

The Hacker Crackdown http://www.usfca.edu/crackdown/crack.html

Jargon File Resources http://www.ccil.org/jargon/

PASO A PASO

NETSCAPE 3.0

Netscape http://home.netscape.com

TRUCOS

Ask Dr. Internet http://promo.net/drnet/—..
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